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1 COSPEDAL

Cospedal, pueblo 
anejo del ayunta-
miento de 
San Emilia-
no, provincia 
de León.
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COSPEDAL

Cospedal, pueblo de la provincia de León, perteneciente al ayuntamiento de San Emiliano y que forma 
parte de Babia de Abajo.
Del nombre no se sabe su procedencia, hay voces que dicen que se deriva de la repetición de la mujer de 
un sastre que se llamaba Pedal. Este era un poco bajo y su mujer le repetía una y otra vez “cos Pedal” 
y de tanto decírselo se quedo como nombre de la población.
Es un pueblo pequeño, típico de la zona, rodeado de montañas y a una altura de media de 1.300 m sobre 
el nivel del mar, (el casco urbano), llegando a los 2016 m. en la cumbre de Loma Palomo.
Tiene limites con los pueblos de Robledo, La Majúa, San Emiliano, Villasecino y Riolago.
El paisaje montañoso, en general con algunos llanos y el núcleo urbano a lo solano, protegido por el sur 
por dos peñas el Penidiecho y Sucastro.
En la Peña de Subcastro, hay una cueva, la Cueva de Barrumián, que posiblemente fuese guarida y re-
fugio de los primeros pobladores del pueblo.
Al sur en el paraje denominado Oteiro, hay un cementerio  que correspondía al poblado de San Mames.
En la peña de Subcastro, se dice que había un castillo en lo alto, pero no hay evidencias  ni ruinas que 
lo certifiquen.
En ambos casos, no se han hecho estudios arqueológicos, ni tampoco existen documentos que avalen o 
que se remonten a sus orígenes.
En el Catastro de la Ensenada del año 1749, describe el pueblo con 100 habitantes, y con la particulari-
dad de tener 11 molinos,  8 de ellos en el núcleo Urbano aprovechando las aguas de invierno y primavera 
del río y otros 3 en la zona del Río Grande.
Ya por aquel entonces nos dice que había una iglesia dedicada al culto de San Pedro, (hoy en ruinas) y 
una ermita dedicada a San Antonio, que ahora hace la función de iglesia.
También dice que hay una escuela de primeras letras, que estuvo activa asta su cierre en los años 80, 
que se hizo el centro en Huergas y los alumnos se trasladaron allí.
No hay libros o manuscritos que relaten hechos de orígenes o de historia del lugar.
El gentilicio de los que nacen en Cospedal es “Pardaliegos”. 
Este nombre hace mención a los pardales (gorriones), que se adaptan perfectamente a las circunstancias 
de su habitas.
Como los pardales, los de Cospedal saben adaptarse a las condiciones de vida y por donde quiera que 
vayan dejan al pueblo en buen lugar.
Hay una frase popular que dice ”Si quieres llegar a Cospedal, aprieta el culo y da pedal” haciendo 
referencia a la pendiente que hay para llegar a este.
Hoy en día es un pueblo  habitado por mayores ya que la juventud en los años 80 emigro hacia pobla-
ciones, atraídos por otras condiciones laborables que no se daban en el.
Hasta los años 70 era un pueblo agrícola, con una economía de subsistencia ayudado por animales para 
realizar las labores del campo, a partir de que se empezase a recoger la leche,  cambio la agricultura por 
pastos para las vacas y se hizo 100 por 100 ganadero con una gran cabaña de vacas para la producción 
láctea.
En estos momentos la mayoría de las personas que lo habitan, ya no tienen vacas porque están jubilados 
y se produce un giro característico en la zona de cambiar vacas productoras de leche por carne y también 
se sustituyen las  vacas por yeguas de raza Hispanobreton.
En la actualidad cuenta con un censo aproximado de población de 25 personas.
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2 PARAJES

Paraje, es el 
término que se 
utiliza para 
denominar 
un punto 
geográfico.
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2-1  Introducción

En este capitulo hemos dividido el pueblo en 36 zonas diferentes y cada zona es un subcapitulo.
Las zonas se escogerán por delimitaciones de caminos, u otros accidentes geográficos que delimiten la 
zona descrita o simplemente por el límite del paraje.
Estos trozos se nominaran por el nombre genérico más conocido o representativo del lugar.
Cada subcapitulo tendrá 3 partes:
 
 -Parte literal.
 -Fotografía aérea.
 -Plano catastral.

Parte literal
La parte literal  se hará una descripción de los distintos parajes del capitulo y se pondrán los siguientes 
datos:
 -Superficie aproximada de la zona, correspondiente al conjunto de parcelas privadas y comunes.
 -Altura máxima y mínima del relieve de cada zona.
 -Polígono catastral al cual pertenece la zona.
 -Y en aquellas parcelas denominadas con un solo nombre diferente al resto del conjunto, el nú-
mero de parcela catastral para su mejor identificación.
También se podrán datos referentes a las parcelas o curiosidades de estas si las hubiese.

Fotografía aérea
Las fotografías aéreas se obtienen de Internet de la pagina SIGPAC (Sistema geográfico de parcelas 
catastrales).
En ellas se rotularan en negro los distintos parajes, en rojo el nombre de los caminos, y en azul las fuen-
tes importantes o manantiales.
También en las fotos donde entre el limite del pueblo se dibujara con una línea negra discontinua.

Plano catastral
Los planos catastrales se obtienen de Internet de la página correspondiente al catastro.
Los nombres que vienen en los planos catastrales muchas veces no coinciden con la realidad por lo que 
se rotularan el nombre correcto en color verde y en su lugar correspondiente.
Para distinguir las parcelas públicas o comunes de las privadas, se pondrá un fondo blanco a las comunes 
y verde claro a las privadas.
La zona a describir se remarcara su contorno con una línea verde para diferenciarla del resto.
También habrá muchos límites de parcelas que son erróneos, eso es debido a los errores del catastro y 
a la no resolución por parte de sus propietarios.
En los espacios comunes grandes no pondremos los planos catastrales, solo la foto aérea ya que estos 
lugares solo tendrá importancia la ubicación del nombre correspondiente al paraje.

Al principio se incluirá un plano con la ubicación de los 35 trozos en que dividiré el pueblo y otro de dis-
tribución de los distintos polígonos catastrales.
Antes he  dicho que son 36 trozos porque he incluido Rajadines,  no siendo terreno del pueblo es pasto 
común de los pueblos de la Majúa y Cospedal.
Al final habrá una relación de todos los parajes, el subcapitulo al cual corresponde y la página donde se 
hace su descripción, por si el lector quiere buscar un paraje determinado que lo encuentre por orden 
alfabético y rápidamente.
Y por ultimo aparecerá una relación de todos los parajes tanto privados como comunes, con su 
superficie.
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2-2  PLANO DE DISTRIBUCIÓN
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2-3  PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE POLÍGONOS 
CATASTRALES
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2-4  VEIGA DE VILLASECINO

En este trozo agrupamos los paraje de la Veiga de Villasecino y el Rincón.
Tiene una superficie pequeña, lo que corresponde al pueblo de Cospedal, aproximadamente unas 4,3 
Has. y tiene una altura entre los 1.175 m. y 1.182 m. con un desnivel de 7 m.
Es llano, y son prados que como no se pueden regar en Agosto, apenas dan otoño.
Todo ello pertenece al polígono 39 del catastro de San Emiliano. 

VEIGA DE VILLASECINO
La Veiga de Villasecino son prados que pertenecen casi todos ellos a propietarios de otros 
pueblos.
Estos prados son de regadío pero a partir de Julio no se pueden regar, ya que el agua del Río 
Grande no llega a ellos.
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Como el nombre indica es una vega o llanura enclavada en el límite de los pueblos de Cospedal 
y Villasecino.
Limita con Vegaolleros, la carretera C-623, el Río Grande, los prados de las Aguadas, el Rincón
y el límite del pueblo de Villasecino.
El nombre se extiende más ampliamente en el pueblo de Villasecino.
En su parte Norte, la parte que linda con la carretera no se riega, solo en invierno con el agua del arroyo 
de Trichera.

RINCÓN
Cerca de la fuente de la Gorbeña se denomina  el Rincón, ya que el río hace un gran esquinazo.
En el termina el arroyo de Trichera.
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2-5  RIBERAS

Ribera significa vega junto al río y efectivamente Riberas es una meseta situada a la izquierda del Río 
Grande, elevada y casi llana, con una cota de altura que ronda ente los 1.200 m y 1.210 m., por lo que 
se refiere a gran parte de su superficie. Teniendo la cota mas baja en 1.180 m. y la mas alta en 1.211 
m. con un desnivel de 31 m.
Tiene una  extensión aproximada de 35,5 Has. con numerosos nombres que definen fincas concretas.
Los limites los tenemos con la Veiga de Villasecino, las Aguadas, Río Grande, la Cueva, el camino de la 
Senra, camino Blanco (antiguo trazado) y la Reguera, pasando por el centro la carretera C-623.
En dicha extensión, era famosa por el buen centeno que daba, dedicándose toda la extensión al cultivo 
del centeno o en sus mejores parcelas también se sembraba otros cereales y alguna legumbre, princi-
palmente lentejas.
Hay un dicho que decía que en una ocasión un hombre a caballo no se veía por lo alto del centeno, una 
pura fábula pero que viene a significar la buena tierra para este cultivo, y también es una explicación 
porque muchas fincas son de otros pueblos, como de la Majúa y de Villasecino, al ser tan buena para el 
cultivo de cereales, el interés  de otros pueblos por las fincas. 
La vegetación es de escobas y codojos (retamas) y pastos finos que en agosto se secan para renacer en 
otoño con las primeras lluvias.  Hay parcelas que se sembraron de alfalfa, pero en su mayoría ya esta 
pérdida, por lo que constituyen auténticos pastizales para las vacas.

Los pagos que componen Riberas son:
Riberas, Vegaolleros, el Desmonte, Cuesta  Sol, los Codojos, el Kilómetro, la Duerna, el Riberón, 
el Manco, Calvín, el Pozo, el Micho, la Xelona y Cruzvian. 
La carretera sirve de división de dos polígono de catastro el 39 al Sur y el 25 al Norte.
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VEGAOLLEROS
En dirección a Huergas empezamos por Vegaolleros, una tira estrecha que está por encima 
de los prados de la Veiga de Villasecino. Tiene grandes bancales de tierra tanto en los límites 
con los prados como los límites con las otras parcelas de Riberas. Su cota asciende más de 20 
metros de unos niveles a otros.
Linda con los prados de la Veiga de Villasecino, las tierras de Cuesta Sol, el Desmonte y la C-623.

DESMONTE o CULECHAS
Por arriba de la anterior y a la izquierda de la carretera C-623 están las tierras del Desmonte.
Este nombre viene a significar que cuando hicieron la carretera se baja unos 30 m. de altura de la me-
seta de Riberas hasta la Veiga de Villasecino por lo que el trazado original tenía unas curvas, famosas 
por llamarse curvas de Riberas y estar en cuesta. Muchos coches tuvieron accidentes y se salieron en 
dichas curvas de la carretera, para las parcelas del Desmonte, sobre todo en dirección a Villasecino ya 
que después de la recta de Riberas vienen las curvas y los conductores se confiaban y cuando se daban 
cuenta estaban fuera de la carretera. En el día de hoy las curvas  están eliminadas, por lo que la carretera 
se ha hecho un desvió para evitarlas, en línea recta.
Culechas era el nombre antiguo debido a que crecían estas plantas tanto en la tierras como en las ori-
llas.
Linda con Cuesta Sol, Vegaolleros y la C-623.

CODOJOS
A la cimera de las curvas mencionadas anteriormente están los Codojos. Parcela 444.
Este nombre vendrá de que en los riberos o bancales colindantes, abundaban los codojos, especie de re-
tama empleada para hacer los baleos (escobones que servían para barrer el grano en las eras y también 
limpiar el abono en las cuadras de los animales).
Hace años se estableció una garbera donde se obtienen gravas y arena para la construcción de 
carreteras de la zona, habiendo gran movimiento de tierras y tráfico de camiones. Extendiéndose 
por los alrededores. Sacando gran cantidad de grava para la construcción de carreteras. Hoy en 
día están haciendo una labor de restauración ya que se han dejado de extraer las gravas. Por lo 
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que la empresa de extracción se comprometió una vez terminada la extracción de restaurar 
el terreno, para tener el mínimo impacto medio ambiental. 

CUESTA SOL
Las tierras en cuesta que miran para Villasecino y están por encima del Desmonte y Vega 
Olleros se llaman Cuesta Sol. Su nombre indica que están en cuesta y que les da el sol todo 

el año.
Linda con Vegaolleros, el Desmonte, los Codojos, Riberón, Riberas y carretera C-623.

KILÓMETRO
Siguiendo  por la margen izquierda de la carretera, y hallándose en la meseta nos topamos al lado iz-
quierdo con la parcela el Kilómetro, que su nombre viene de que se halla el hito kilométrico  76 de la 
carretera C-623. Hoy en día quitado por el Ministerio de Fomento.
Linda con la carretera C-623, Los Codojos, y Riberas. 
Es la Parcela 441.

CALVÍN
Al otro lado del comienzo del Camino Blanco, se encuentra Calvín y una vez pasado este, empieza a 
descender la meseta hasta la Venta. 
Delimitado por la carretera C-623 y una rodera que se interna para dar paso a las tierras de la Duerna y 
otras cercanas a Calvin.
Linda con las tierras de la Cruzvian, (separadas por una rodera, anteriormente mencionada), la Duerna, 
Riberas y la carretera C-623.

CRUZVIAN
Y en dirección a Riolago,  por el camino de la Senra, en su comienzo y a la izquierda están las tierras de 
la Cruzvian. 
Supongo que este nombre vendrá a consecuencia del cruce del antiguo camino Blanco  y el camino de la 
Senra con la carretera C-623. 
Linda con Calvín, el Manco, la Xelona, y el camino de la Senra que las separa de la Senra y de la Carre-
tera.

DUERNA
Las tierras de la Duerna se encuentran en la terminación de Calvín, junto al camino de la Senra sale una 
rodera que se interna por el centro de Riberas, terminando cerca de las tierras de Cuesta Sol.
Limitando con Calvín, el Kilómetro, y Riberas.

MANCO
A la izquierda de la rodera antes citada  y al oeste de Calvín,  en un alto la tierra del Manco.
Parcela 396. Solamente una parcela.
Posiblemente este nombre derivaría de que algún propietario que fuese manco.
Linda con la Xelona, Cruzvian, el Pozo y Riberas.

POZO
Más hacia el Micho las tierras del  Pozo. Son las mejores parcelas de Riberas, más fuertes y en alguna 
ocasión en ellas se sembraron patatas. Habiendo una rodera desde Calvín hasta el Pozo. También aquí se 
ha sacado graba y arena para la construcción de carreteras. Hoy en día reconstruido ya que la extracción 
ha terminado.
Linda con la Xelona, el Manco y Riberas.

RIBERÓN
Por arriba de los prados de las Aguadas, se extiende el Riberón. 
Bancal grande por encima de estos prados, con un ascenso de cota de unos 15 a 20 metros desde los 
prados a la meseta, con una superficie aproximada de 1,2 Has. Es terreno común, y antaño se arrendaba 

todos los años, para aprovechar los pastos con las vacas. 
Linda con las Aguadas, el Río Grande, Riberas y Cuesta Sol. Parcela 381.

MICHO
Más al oeste se encuentra las Peñascos del Micho y las tierras de este nombre. 
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Peña que hace de límite con el Río Grande, el Prado de la Cueva y el camino de la Senra. 
Es terreno común del pueblo teniendo una superficie aproximada de 1,8 Has. No son elevadas 
pero hacen un cortante entre la meseta de Riberas y el Río Grande,  con una altura que va de 
1.205 m. de lo mas alto hasta los 1.187 m. del río, unos 18 metros de diferencia. Con apenas 
arbustos y poca vegetación. Abunda el tomillo. Parcela 399.
Las tierras que hay entre el camino de la Senra y la peña del Micho se llaman las del Micho.
Están en cuesta desde el camino hasta la meseta de Riberas.
Limita con la Xelona, el Pozo, Riberas, el Río Grande, la Cueva y el camino de la Senra.

XELONA
Entre las tierras del Micho, las del Pozo y las de Cruzvian y el camino de la Senra, tenemos la tierra de 
la Xelona. Siendo la  parcela 414.

RIBERAS
Las tierras que quedan entre el antiguo trazado del Camino Blanco, La Reguera y la carretera C-623 se 
llaman Riberas. 
También parte de las parcelas que no tienen un nombre específico en las mencionadas anteriormente se 
denominan Riberas.
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2-6  PRADOS NUEVOS

Los Prados Nuevos pertenecen a propietarios del pueblo de Riolago.
Tienen una superficie aproximada de 5,3 Has., prácticamente llanos con una altura que va desde 
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los 1.176 m. a 1.183 m. unos 7 m. de desnivel.
Limitan al norte y al este con el Río Grande, al oeste con las tierras de Palmeán y al sur con 
Entre las Peñas.
En el límite del Río Grande con las peñas de Entre las Peñas, nacen las fuentes de la Gorbeña. 
Son prados que se riegan bastante bien y aunque están cerca de la Gorbeña normalmente se 
suelen regar en el mes de Agosto dando así otoño.
Disponen de un camino propio que va desde el pueblo de Riolago y que lleva su nombre, Camino de los 
Prados Nuevos cruzando todas las Hojas y Palmeán.
Todo ello pertenece al polígono 39 del catastro de San Emiliano.
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2-7  AGUADAS

Las Aguadas son prados que limitan con el Río Grande, el Riberón y la Veiga de Villasecino.
Son varias fincas y todas ellas tienen la rodera de unas a otras saliendo por la Veiga de Villasecino aun-
que con las vacas se accede  por el Riberón.
Son llanos, fácilmente regables y se pueden otoñar. 
Tienen una superficie aproximada de 4,10 Has. y su altura oscila entre los 1.180 m. y 1.188 m. unos 8 
metros de diferencia desde la bajera a la cimera.
Limita con el Riberón, que es un bancal bastante alto que lo separa de la meseta de Riberas, el Río Gran-
de y la Veiga de Villasecino.
En su límite con el Río Grande hay numerosos salgueiros y chopos como por toda la orilla del río.
Todo ello pertenece al polígono 39 del catastro de San Emiliano.
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2-8  HOJAS

Las Hojas abarcan numerosos parajes. 
Limita con los prados de Churienzo, camino de Churienzo, el camino del Potro, el Río Grande, los Prados 
Nuevos, y los limites de los pueblos de Villasecino, Riolago y Robledo. 
La gran mayoría de las parcelas pertenecen al pueblo de Riolago.
Tiene una superficie aproximada de 63,8 Has., es uno de los parajes cultivable más extenso de Cospedal.
Es bastante llano aunque en el limite sureste, hay unas peñas en el paraje de Entre las Peñas, que tienen 
una altura de 1.257 m. y el alto de las Fornas de 1.223 m. y la demás superficie oscila entre los 1.180 

m. y 1.200 m. teniendo su cota mas baja  en 1.179 m. con un desnivel medio de 20 m.
Entre las distintas parcelas, en los limites suele haber montones de piedras, no muy grandes 
procedentes de haberlas quitado de las parcelas. Se conoce que en un principio tenían muchas 
piedras, y que se quitaron para facilitar la siembra.
Son tierras donde el cultivo principal era el centeno, aunque hay tierras mas buenas donde inclu-



COS
PE

DAL
Angel Manuel Garcia Alvarez -21-

so se llegaban a sembrar patatas, como las de las Fornas y las de Entre las Peñas, y otras a 
veces se sembraban garbanzos.
Los pagos que tienen las Hojas son: Entre las Puentes, las Hojas, Palmeán, Loiteron, las For-
nas y Entre las Peñas.
Pertenece a dos polígonos separados por el camino de Riolago, al este el polígono 39 y al oeste 
el polígono 38.

Cospedal poseía terrenos comunes que llegaban hasta la Campa del Oro, pero fueron vendidos 
a una sociedad de vecinos del pueblo de Villasecino, incrementando la superficie del Pueblo de 
Villasecino.
Este trozo en su mayor parte era terreno común y las parcelas privadas eran de otros pueblos, de 



COS
PE

DAL

Los nombres de COSPEDAL

-22-

Riolago o Villasecino.
En la parte de arriba de este trozo, en el terreno perteneciente a la Campa del Oro, los vecinos 
se dedicaban a la recogida de tuérganos (raíz del brezo), para calentar el horno de amasar.
El dinero recaudado por tal venta, fue destinado a pagar la deuda de hacer el camino Vecinal 
a principio de los años 30.
Haciendo esquina con los limites de los tres pueblos, Riolago, Robledo y Cospedal, tenemos 

la finca la Cerca que pertenece a Riolago. Finca cerrada de pared, antigua tierra convertida en prado, por 
la acción del riego durante el invierno.

ENTRE LAS PUENTES
Partimos por el camino de Riolago, pasando la Puente del Cueto y los prados de la Puente del Cueto, por 
encima del camino de Churienzo y nos encontramos con las tierras de Entre las Puentes. 
Lindan con el camino de Churienzo, y las Hojas.

PALMEÁN
Son las tierras situadas entre el crucé de los caminos de los Prados Nuevos y el camino de las Fornas 
hasta  los Prados Nuevos, se denominan Palmeán.
Lindan con los Prados Nuevos, Entre las Peñas, las Fornas, el Río Grande y las Hojas.

LOTEIRÓN
Entre los caminos de los Prados Nuevos y el camino de Riolago, en el límite con Riolago, se llaman Lo-
teirón. 
Su nombre podría venir del nombre de otero grande, pero no hay signos que en este lugar hubiese nin-
gún otero.
Linda con el límite de Riolago y las tierras de las Hojas.

ENTRE LAS PEÑAS
Por arriba de los Prados Nuevos hay unas peñas calizas llamadas Entre las Peñas, que su base nace 
las fuentes de la Gorbeña, y las fincas que están debajo de ellas llevan este nombre. Mas a la derecha 
baja un valle por donde corre en invierno el arroyo de la  Retuerta o de las Fornas, (sobre todo en época 
del deshiele), y el camino de las Fornas, cercano al arroyo que va a dar al camino de la Campa de Oro. 
Es un valle estrecho con fincas alargadas a cada lado del arroyo y luego unos peñascas calcáreas.
El terreno común formado por las peñas lo aprovecha el pueblo de Riolago.
Zona delimitada por los límites de Villasecino y Riolago y los parajes de los Prados Nuevos y las Fornas.

FORNAS
En el margen derecho del arroyo de las Fornas tenemos Entre las Peñas y al otro margen izquierdo las 
Fornas, dichas tierras eran de las mejores de las Hojas.
En lo alto de las Fornas crecen los avellanos salvajes, y también aquí hay michendanas. En los riberos 
o bancales de las Fornas crecen los moruenganos (especie de frambuesas salvajes). 
Hay un refrán que dice, año de moruenganos año de centeno.
La vegetación es de escobas y pastizales. Hay fincas que se sembraron de alfalfa en los años 80 hoy 
casi perdidas y que dan espléndidos pastizales aprovechados por las vacas en los meses de junio y julio 
aunque en julio se secan  renaciendo en el otoño con las lluvias.
Linda con Palmeán, Entre las Peñas, las Hojas y el limite del Pueblo de Riolago.
Las peñas de Entre las Peñas y las Fornas hay terreno común aproximadamente unas 5,7 Has. de las 
cuales se aprovecha el pueblo de Riolago. Parcelas 619, 623, 622 y 162.

HOJAS
Las Hojas son las parcelas que estando en dicho paraje y no tienen un nombre específico, nombrado 
anteriormente, aunque como se ha dicho a todo el conjunto de parcelas se le conoce por este nombre.
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2-9  ENTRE LOS RIOS

En este trozo agruparemos los parajes de Entre los Ríos, el Potro y la Cueva.
Todos estos pagos pertenecen al polígono 39, teniendo una superficie aproximada de 8,8 Has. entre to-
das las parcelas privadas.

ENTRE LOS RIOS
Entre los Rios es una isla entre el Río Grande y el Río Pequeño, de una superficie aproximada de 3,7 
Has. y actualmente una sola parcela. Teniendo desde el comienzo hasta el final una longitud de unos 450 
m. y una anchura  entre los 130 m. y 50 m. Es llano oscilando  su altura ente los 1.188 m. y 1.184 m. 
con un desnivel de 4 m. Totalmente regable y con un puerto que le proporciona agua durante todo 
el año para su riego, situado por debajo de la Puente del Cueto. 
Este prado pertenecía a los Arias y estos lo tenían dividido en suertes que arrendaban a varios 
propietarios, hasta que lo vendieron y lo compro Lisardo Álvarez, (maestro de Genestosa). 
Actualmente  dicho prado pertenece a sus hijos.
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Tiene su entrada por el camino de Riolago y como ya dijimos sus límites son el Río Grande, 
Río Pequeño y el camino de Riolago.
Es una de las mayores parcelas de prados de Cospedal.
Sus presas son bastante grandes por el motivo que al ser tan llano hace falta mucha agua 
para regarlo. En las grandes crecidas del río suele inundar gran parte de la parcela. 
Es la parcela 324.

POTRO 
El Potro son prados buenos, que siempre se pueden regar y otoñar.
Por una parte limitan con el Río Pequeño, por la otra con el camino del Potro y el camino de Riolago. 
Tienen una superficie aproximada de 4,8 Has. y su altura ronda entre los 1.184 m. y los 1.188 m. con 
un desnivel de 4 m., por lo que son llanos. 
Hay varias parcelas y alguna de ellas son de propietarios de Riolago.
En los límites de algunas de ellas, haciendo el cierre hay nisales (ciruelos salvajes).

CUEVA
La Cueva es solo una parcela, que delimita con la peña del Micho, el Río Grande y el camino de Riolago.
Parte se puede regar con las aguas del Río Grande.
Tiene un superficie aproximada de 0,3 Has. y su altura oscila entre los 1.186 m. y los 1.190 m. con un 
desnivel de 4 m., por lo que es bastante llano. 
Es la parcela 323.
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2-10 VALDEOVEJAS

Por el camino de Riolago, pasado el 
Río Pequeño en dirección a Riolago a 
la derecha del camino están los prados 
de la Puente del Cueto, de Valdeovejas 
y la Cigüeña, siguiendo por el cauce 
arriba del Río Grande.
Limitan con el Río Grande y el Peque-
ño, el camino de Riolago y el camino 
de Churienzo y el límite del pueblo de 
Robledo.
En este trozo agrupamos los prados de 
la Puente del Cueto, Valdeovejas, la 
Cigüeña y Churienzo.
Estos cuatro parajes tienen una exten-
sión aproximada de unas 7,9 Has.
Es un terreno llano con una altura que 
va desde los 1.187 m. a 1.192 m. con 
un desnivel de 5 m. 
Regado con las aguas del Río Grande y 
que no tiene problemas para otoñarlos 
no siendo los de Churienzo como ya 
explicaremos.
Todo ello pertenece al polígono 38 de 
catastro de San Emiliano.

PUENTE DEL CUETO
La Puente del Cueto  es un terreno 
común del pueblo de Cospedal que se 
arrendaba todos los años  para apro-
vechar con las vacas, estando entre 
el río Grande, los prados de la Puente 
del Cueto y Valdovejas y el camino de 
Riolago. 
Tiene abundantes salgueros y chopos 
en sus alrededores. 
Parcelas 259 y 279.
Teniendo una superficie aproximada 

de 0.4 Has.
El puente del Río Pequeño, se hizo en los años 60 y antes se cruzaba por unas piedras que había  clava-
das en el lecho del río y como este no tenia mucho caudal, se vadeada  bien, sobre todo en los meses 
de Junio a Octubre.
El Río Pequeño mas que un río es una bifurcación del Río Grande, que sirve para regar los prados del 
Potro, además tenemos un puerto que sirve para desviar todo el agua del Río Grande por el Pequeño y 
así poder regar los prados del Potro en el mes de Agosto y también en épocas de crecida, aliviar el cauce 
del Río Grande para que no inundara los terrenos colindantes.
Los prados  de la Puente del Cueto, lindan con el camino de Riolago, el de Churienzo, los prados de 
Valdeovejas y la parte común de la Puente del Cueto, antes explicada.

VALDEOVEJAS
El nombre de Valdeovejas indicaría el valle para las ovejas, lo que no viene a cuento porque 
siempre estuvieron pastados por las vacas.
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Por un lado limitan con el Río Grande y por el otro con el camino de Churienzo que los separa 
de las Hojas y por los otros lados están los prados de la Puente del Cueto y de la Cigüeña.

CIGÜEÑA
Los prados de la Cigüeña limitan con el Río Grande, los prados de Valdeovejas, el camino 

de Churienzo y el límite del pueblo de Ro-
bledo.
Su nombre indica que en alguno de sus 
chopos había algún nido de cigüeñas, o 
que las cigüeñas estuviesen por la zona 
alimentándose, siendo su sitio preferido 
debido a la gran cantidad de ranas que 
hay.

CHURIENZO
Los prados de Churienzo están al sur de 
los prados de la Cigüeña y son prados de 
secano que solo se pueden regar hasta 
el mes de Junio con las aguas del Río de 
Riolago. 
También son llanos y tienen buena hierba 
lo que pasa que no son otoñables por lo 
que no se riegan en Julio ni en Agosto. 
Estos reverdecen en el otoño con las pri-
meras lluvias.
Sus limites los tenemos en el camino de 
Churienzo, que lo separa de los prados de 
la Cigüeña y de Valdovejas, las Hojas y el 
limite con el pueblo de Robledo.
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2-11 REGUERA

La Reguera es un prado que antaño eran varias fincas y que Néstor Fernández fue comprando o cam-
biando por otras de su propiedad y las reunió todas en una, la cual es un gran prado regable por un pozo. 

La parte de abajo es más difícil 
de otoñar pero también se puede 
ayudar con el agua del arroyo de 
Cospedal, aunque la finca no tie-
ne tiempo para regarlo.
Limita con las tierras de la Regue-
ra, la carretera C-623, Riberas y 
el camino Blanco.
Su altura oscila entre los 1.185 
m. y los 1.208 m. con un desnivel 
de 23 m., teniendo una superficie 
aproximada de 4,0 Has.
En la parte sur le expropiaron un 
trozo para enderezar la carretera 
cuando el Ministero de Fomento 
a finales de los 90, quitaron las 

curvas de Riberas
El pozo de agua que tiene en la cimera de la parcela, se llena con el agua que mana de la Fuente de San 
Mamés, que desde su nacimiento va canalizada al pozo, que cuando se llena de agua se deja correr por 
las distintas canales o presas del prado y conseguir regarlo en los meses de Julio y Agosto.
Pertenece al polígono de catastro 25.
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2-12 FOCECHA

Agrupamos con el nombre de la Focecha los siguientes parajes: la Focecha, la Reguera, San Mamés, 
Piniechas Blancas, Piniechas Negras y las Piniechas.
Sus límites son el camino Blanco, el Prado de la Reguera, el límite con el pueblo de Villasecino, las tierras 
del Camino Blanco y de la Lobar y la Peña del Castillo.
Tiene una altura que va desde los 1.188 m. en el arroyo de la Focecha hasta los 1.227 m. en el alto de 
las Piniechas Negras, con un desnivel de 39 m.
La diferencia de altura se debe muy en parte que hay unas peñascas altas, que son terreno común del 
pueblo.
Todo ello pertenece al polígono 25.
Tiene una superficie aproximada de 24,80 Has. de las parcelas privadas.
Se distinguen tres clases de terreno los pacederos, (situados junto al camino Blanco y el arroyo de la 
Focecha), las tierras que ocupan gran parte de la superficie donde abundan las escobas y dos parcelas 
de terreno común, llenas de peñas calizas con vegetación de arbustos principalmente gorbizos, alguna 
que otra mechendana y pastos que en agosto se secan.

REGUERA
La Reguera son tierras que se sitúan a lo largo de los límites del prado de la Reguera, lindando 
con este, las tierras de la Focecha, el camino Blanco, las Piniechas Blancas, las Piniechas, San 
Mamés, Candaiz y el limite del pueblo de Villasecino.
Buenas tierras, admitían cualquier tipo de cultivo y generalmente llanas.
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PINIECHAS BLANCAS
La Piniechas Blancas son unas peñas calizas, de propiedad del pueblo, rodeadas de las tie-
rras de la Focecha, la Reguera y las Piniechas. 
Con buenos pastos de primavera, luego llegado el verano se secan. El pueblo solía arrendarlas 
para aprovechar con las vacas.
Con una superficie aproximada de 2,6 Has y siendo la parcela 90.
Se denominarían Piniechas Blancas porque sus peñascos son más blancos y más bajos que las Piniechas 
Negras y además no tienen vegetación por encima de los peñascos.
Su punto mas alto llega a los 1.215 m.

PINIECHAS NEGRAS
Las Piniechas Negras son un terreno común situado entre las tierras de las Piniechas, el límite con el 
pueblo de Villasecino, la Focecha y el arroyo de la Focecha que la separa de la Peña del Castillo.
Tienen una superficie aproximada de 1,6 Has. siendo la parcela  107.
Son mas altas que las Piniechas Blancas teniendo el su punto mas alto en la cota de 1.227 m.
En ellas abundan los gorbizos y las mechendanas, también otros arbustos  pero no en abundancia.

PINIECHAS
La Piniechas son tierras situadas entre la Focecha, Piniechas Negras, Piniechas Blancas, la Reguera y el 
límite con el pueblo de Villasecino.
Son buenas tierras, en las cuales se podían sembrar cualquier cultivo. Lo único que cuando se 
sembraban de cereal tenían muchas zarzas que dificultaban la siega.
Son llanas en general no siendo las que miran para la carretera.
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SAN MAMÉS
San Mames, es un pacedero solo, que lleva el nombre de la fuente que mana a la bajera del 
Pazcón, en San Mamés.
También hay otra finca con el mismo nombre al otro lado del camino Blanco y junto a la fuen-
te (incluida en el capitulo de Candaiz).
Limita con el camino Blanco, Candaiz y la Reguera.

Siendo la parcela 34.

CANDAIZ
Candaiz son varias parcelas entre pacederos y tierras.
Este nombre se extiende al otro lado delcamino Blanco.
Limitan con el camino Blanco, San Mamés, la Reguera y la Focecha.

FOCECHA
La Focecha son las más extensas y además es con el nombre que se conoce toda el área, debido a que 
Abel Fernández a través de cambios o compras se hizo con la gran mayoría de ellas formando así una 
sola finca e incluso con varios pacederos.
En dicha finca han hecho un bebedero, que se abastece con el agua de la fuente de los pacederos de 
Candaiz.
Los pacederos están junto al Camino Blanco, son buenos, con buena hierba.
Limita con la Reguera, Candaiz, las Piniechas Blancas, las Piniechas, el Camino Blanco y el arroyo de la 
Focecha lo separa de la Peña del Castillo y de las tierras de la Lobar, el Pozo y del Camino Blanco.
El arroyo de las Focecha es estrecho entre las Piniechas Negras y el Castillo, aunque este solo corre en 
invierno pero se ve bien marcado en el paisaje entre las dos peñas.
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2-13 POZANQUILLO

Agrupamos bajo el nombre del Pozanquillo los siguientes parajes: Camino Blanco, la Lobar, el Pozo, el 
Castillo y el Pozanquillo.
Tenemos tierras, pacederos y unas peñascas calizas llamadas el Castillo.
Tienen las parcelas privadas una superficie aproximada de 11,1 Has, perteneciendo al polígono 25.
Tiene una altura que va desde los 1.188 m. en el arroyo de la Focecha, hasta los 1.263 m. en el alto de 
la peña del Castillo. Unos 75 m. de diferencia los cuales se acumulan en las tierras de la Lobar, que están 
en cuesta y la pendiente de la peña del Castillo.
Limita con la Focecha, el camino Blanco que las separa de los Quireos y de Campar Angosto, las Piniechas 
Negras, y los límites de los pueblos de Villasecino y de la Majúa.

CAMINO BLANCO
Camino Blanco es una parcela enclavada entre la Lobar, la Focecha, el camino Blanco. 
Llana y bastante grande, cerrada de pared. 
Parcela 24.

LOBAR
La Lobar son tierras cuestas que ascienden desde la Focecha a la meseta del Campo. 
Son buenas tierras en las que se podía  sembrar de todo.
Limitan con el Camino Blanco, la Focecha, el Castillo y el Pozanquillo.

POZO
El Pozo es una parcela que forma en un pozo. De hay deriva su nombre. 
Parcela 119.
Linda con la Lobar, el Castillo y la Focecha.
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POZANQUILLO
El Pozanquillo son tierras y un pacedero grande cerrado de pared.
Llevan este nombre porque están en una hondonada o depresión.
También ya junto al límite de la Majúa hay un campar común que se arrendaba junto a la 
peña del Castillo para pastar con las vacas. 
Tiene buen pasto pero este se secaba en Junio. 

El Pozanquillo y las peñas del Castillo son varias parcelas y como dijimos comunes con una superficie 
aproximada de 8,10 Has.

CASTILLO
La peña del Castillo, tiene más altura que las de las Piniechas Negras y de igual vegetación, alcanzando 
los 1.263 m. en su punto mas elevado.
El limite con el pueblo de Villasecino son aguas vertientes.
Según el nombre, este podría derivar de alguna construcción de algún castillo, pero en toda ella no hay 
ruina alguna de ninguna construcción. 
Posiblemente se llame  así porque desde su cima se divisa mucho terreno, especie de castillo que desde 
sus almenas se divisaba gran cantidad de terreno.
Limita con el pueblo de Villasecino, las Piniechas Negras, el Pozo y el Pozanquillo.
El arroyo de la Focecha lo separa de las Piniechas Negras.
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2-14 QUIREOS

QUIREOS
Los Quireos eran tierras donde se sembraban los cereales y  el centeno  era el que más se sembraba. 
Tierras flojas, con terreno arenoso.
Los límites son el Campar Angosto, el camino Blanco que las separa del Pozanquillo, la Lobar y el Camino 
Blanco, y el camino  del Cordel, que va desde el Camino Blanco hasta la Fuente del Cuerno que lo separa 
de las Tierras y de los pacederos de la Fuente del Cuerno.

CAMPAR ANGOSTO
En la parte norte y este se llaman Campar Angosto que va desde a los pacederos de la Fuente del 
Cuerno al Camino Blanco.
Son una tira de parcelas donde dos de ellas es un campar del pueblo, común, que se arrendaban para 
aprovechar con las vacas. Parcelas 30 y 32 con una superficie aproximada de 1,8 Has.
Son tierras llanas con una altura que va desde los 1.208 m. a los 1.235 m., con un desnivel de 27 
m. y  con una superficie  aproximada de 16.3 Has. en las parcelas privadas, perteneciendo todas 
ellas polígono  24.
Lindan con los Quireos, el camino Blanco, el Camino de Cordel y el límite de la Majúa.
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2-15 CANDAIZ

En este tramo incluiremos Candaiz, la Vallina, las Moniquillas, el Abrojal, Cruz del Pienso, las Tierras y 
Fuente del Cuerno.
La altura de todos estos pagos va desde 1.208 m., junto al camino Blanco a los 1.237 m. en el alto del 
Abrojal con un desnivel de 19 m. 
Limita al norte con el camino de la Fuente del Cuerno, que lo separa de los pacederos de la Rina, Vallina 
de Arias, Culebra, el Gatón y Fuencalada.
Al Este con el camino del Cordel que lo separa de los Quireos y del Campar Angosto.
Al sur con el camino Blanco que lo separa de la Focecha, Candaiz, San Mamés y la Reguera.
Al Oeste con San Mamés y el Pazcón. 
Teniendo todo el conjunto de las parcelas una superficie aproximada de 29,6 Has.
Perteneciendo al polígono 27 los prados de Candaiz, Moniquillas, el Abrojal y Cruz del Pienso y al polígono 
26, los pacederos de Candaiz, la Vallina, las Tierras y la Fuente del Cuerno. 
Según el catastro la separación de los dos polígonos va por el camino que discurre desde el camino Blan-
co hasta el de la Fuente del Cuerno, y le llama Camino de Huergas a la Majúa. 
Hoy en día este camino no existe ya que en muchos trozos ha desaparecido y en los restantes tramos 
están impracticables.
Si nos fijamos en los límites de las parcelas tienen innumerables errores de limitación porque no se pa-
recen a la realidad.

CANDAIZ
Candaiz son prados de secano prácticamente aunque en la primavera se pueden regar, y alguno de ellos 
también se puede regar en Julio. Estando al este del Pazcón.
Tienen buena hierba, muy fina y apreciada. Son los primeros en segarse, porque como son de 
secano la hierba madura primero, y luego si llueve en el mes de Julio pueden echar algo de otoño.
Antes estaban sin cerrar y estaban todos unidos, con los mojones correspondientes delimitando 
así las distintas parcelas, en la actualidad están vallados con cierres de alambre.
Nace una fuente, la de Candaiz en la parte de arriba de la zona, en medio de un prado, mana todo 
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el año pero en verano con reducido caudal.
También están con este nombre los pacederos de Candaiz que se extienden desde el camino 
Blanco a la Vallina y desde las Tierras todo a lo largo del camino Blanco hasta San Mamés.
También aquí hay dos fuentes pero con un caudal reducido, una de ellas sirve para alimentar 
a un bebedero en la Focecha.
Limita con el Pazcón, el camino de la Fuente del Cuerno, las Moniquillas, la Vallina, las Tie-

rras, el camino Blanco y San Mamés.
Con este nombre hay pacederos para el otro lado del camino Blanco.

SAN MAMÉS
San Mamés es un prado situado al este de la fuente de San Mamés y junto a los prados de Candaiz. Por 
eso lleva este nombre.
Haciendo esquina entre el Pazcón, el camino Blanco y los prados de Candaiz. Es la parcela 87.
También al otro lado del camino Blanco hay otra parcela con el mismo nombre.

MONIQUILLAS
Las Moniquillas son unos pacederos situados entre los prados de Candaiz, el camino de la Fuente del 
Cuerno, el Abrojal y la Vallina.

ABROJAL
Abrojal son unos pacederos con muchos abrojos de hay su nombre. Son llanos y se extienden desde las 
Moniquillas hasta el cruce del camino de Trichera, donde empieza la Cruz del Pienso.
Limitan con el camino de la Fuente del Cuerno, las Moniquillas, la Vallina y la Cruz del Pienso.

CRUZ DEL PIENSO
Cruz del Pienso están situados después de los pacederos del Abrojal, al sur del camino de la Fuente del 
Cuerno, y al norte de la Vallina y de las Tierras.
 

VALLINA
La Vallina situada al sur del Abrojal y de la Cruz del Pienso.
Por el este las Tierras y al sur los pacederos de Candaiz y al Oeste los prados de Candaiz.
Son parcelas largas y estrechas.
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TIERRAS
Al este de los anteriores y haciendo limite con el camino del Cordel que va desde el camino 
Blanco a la Fuente del Cuerno están las Tierras. 
Un conjunto de 4 parcelas, que Vicente Álvarez juntó, haciendo una gran parcela. Es impor-
tante ya que con la colaboración de la Extensión Agraria en los años 70, hicieron una caseta 
para guardar los animales y un bebedero abastecido con el agua de la Fuente del Cuerno, con lo cual en 
primavera se metían las vacas y podían estar allí quietas, sin moverse hasta  que nevase en el otoño.
Limitan con el camino del Cordel, el camino Blanco, Candaiz, la Vallina, Cruz del Pienso y la Fuente del 
Cuerno.

FUENTE DEL CUERNO
La Fuente del Cuerno son 3 pacederos que hacen esquina con los caminos de la Fuente del Cuerno y 
del Cordel
Como ya hemos dicho por el centro de dichas parcelas hay una fuente que mana agua todo el año, aun-
que en Agosto  su caudal es pequeño y este es recogido para abastecer un abrevadero en las Tierras.
Por el extremo este  y en la unión de los caminos del Cordel y el de la Fuente del Cuerno, hay un mojón 
del limite de los pueblos de Cospedal y la Majúa.
Todos estos parajes eran comunes del pueblo y a finales del siglo XVIII, se repartieron entre los vecinos.
La finca de la Fuente del Cuerno donde nace la fuente tenia la obligación de hacer una presa (canal), para 
sacar el agua fuera del pacedero para dar de beber a los animales y si no fuese así dejar pasar a estos 
hasta la misma fuente para que pudiesen beber agua.
Limita con el camino de la Fuente del Cuerno, el camino del Cordel y las Tierras.
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2-16 PAZCÓN

El Pazcón este es un terreno común del pueblo de una cabida aproximada de 4,3 Has. Contando 
también lo de San Mamés. Es un terreno con poca pendiente que va desde los 1.209 m. hasta los 
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1.240 m. con 31 m. de desnivel  en una distancia a lo largo de  760 m. 
Tiene las fuentes del Fontanon y San Mamés, y por el corren en la parte de arriba y por abajo  
las aguas del arroyo de Trichera, siendo un terrero húmedo, con varias ollas donde en el in-
vierno y en primavera mana agua. Por eso está verde todo el año, y era lugar de reunión de las 
vacas antes de regresar a casa porque venían de los pacederos y bebían agua, y luego como 
siempre estaba verde pues se ponían a pacer los últimos bocados de la tarde. No se arrendaba se pacía 
en común, se echaban las vacas a pacerlo a principios de Junio, y durante dos o tres días iban todos los 
vecinos con sus vacas a pastarlo y a partir de ese día ya se podían dejar las vacas pastar o circular por
el. Antes de este día no se podía ni pasar por el con las vacas ni dejarlas pastar.
El agua de la fuente del Fontanon sirve para regar los prados de Candaiz.
Su caudal se ve aumentado cuando se riega los prados de las Campas. Se dice que es la corriente que 
pasa por la Cueva de Barrumián, que va por la parte de debajo de la Peña de Subcastro y sale en el 
Pazcón.
En la parte sur,  junto al Camino Blanco por donde mana la fuente se le conoce por San Mamés.
El agua de la fuente de San Mamés riega la Reguera. Dicha fuente ya se ha mencionado cuando se hablo 
del Oteiro. Seria la que daba de beber al poblado ubicado por los alrededores.
En el catastro vemos que lo forman 4 parcelas separadas por un camino, pero son todas una.
Limita con  Cagachozas, el Oteiro, el Murial, los prados del Pazcón y de la Veiga, la Presalaveiga, los 
pacederos de La Rina, el prados de Trichera, el camino de Trichera, los pacederos de la Rina, los prados 
de Candaiz y San Mamés y con el camino Blanco.
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2-17 SUPEÑAFRITADA

Supeñafritada son las tierras situadas al sur de la Peña del Murial, mirando hacia la carretera  y tenien-
do de límite la carretera C-623, el camino de las Posesiones, el Río de Cospedal, la Peña del Murial, el 
Oteiro, San Mamés y el antiguo camino Blanco.
El camino Blanco cuando se le puso firme de piedra allá por los años 60 se hizo una recta, pasado el 
Puente de la Reguera hasta la carretera C-623, que anteriormente iba rodeando el prado de la Reguera 
pasando por debajo de las tierras de las Cortinas, haciendo unas curvas y se unía al camino de la Sen-
ra junto a las tierras de la Cruzvian. En el 2006 se ha modificado otra vez su comienzo y volviendo a 
comenzar donde termina el camino de la Senra, como en un principio. (Modificación no reflejada ni el 
catastro ni en la foto aérea.)
En este trozo se incluyen los siguientes parajes: Supeñafritada, las Cortinas, el Charcón, Chamiechas y 
Cagachozas.
Como ya dijimos están en cuesta y su altura va desde los 1.200 m. de al borde de la carretera hasta los 
1.250 m. junto a la peña del Murial, con un desnivel de 50 m. Tiene una superficie aproximada de  13,4 
Has., perteneciendo al polígono 27 del catastro.
Los arbustos que abundan son las escobas, codojos y espinos.

SUPEÑAFRITADA
Todas aquellas tierras de debajo de la peña del Murial se llaman Supeñafritada. Están en cuesta y nor-
malmente se sembraban de cereal. 

Lindan con la peña del Murial, las Cortinas, el Charcón y el camino de las Posesiones.

CAGACHOZAS
Las que están debajo del Oteiro y junto a San Mamés se llaman Cagachozas, limitando con el 
camino Blanco y las tierras de las Cortinas.
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CORTINAS
La Cortinas están entre el antiguo trazado del Camino Blanco, el Oteiro, Cagachozas y Supe-
ñafritada.
En medio de ellas pasa el nuevo trazado del camino Blanco.

CHARCÓN
El Charcón situado entre las Chamiechas, Supeñafritada y las Cortinas.
Hay un llano en medio, el Charcón, formando un pozo sin salida para las aguas y se suele encharcar de 
agua en invierno. Siempre verde por la humedad recogida en invierno. 
Es común y se solía arrendar para pastar con las vacas. Las tierras que están por encima también llevan 
este nombre.  Es la parcela 209.
Las tierras de la parte de abajo eran mejores y se solían sembrar tanto de cereales como de patatas.
Limitan con las Chamiechas, las Cortinas y Supeñafritada.

CHAMIECHAS
Es la parte mas llana, situada entre las Posesiones, Supeñafritada, el Charcón, el Camino Blanco y la 
carretera se llaman las Chamiechas.
Por ellas pasa el camino de las Posesiones.
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2-18 SENRA
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Con el nombre de la Senra agrupamos los siguientes pagos: la Senra, la Carretera y la Venta.
Es un terreno que oscila entre los 1.187 m. y los 1.201 m. de altura, con un desnivel de 14 m. 
Teniendo una superficie aproximada de unas 5,5 Has. Perteneciendo al polígono 39 del catas-
tro.

SENRA
Los pacederos de la Senra son prados de secano que tiene límites muy definidos por la carretera C-623 
que los separa de los prados de las Posesiones, camino de la Senra, que lo separa de las tierras de la 
Cruzvian, Xelona y las del Micho y el camino de Riolago, que lo separa de los prados del Cuadro y el Sifón. 
Y al oeste con las tierras de la Carretera.

CARRETERA
En la unión del camino de la Senra con la carretera C-623, hay unas tierras que se llamaban las tierras 
de la Carretera.

VENTA
En la unión del camino de Riolago con la carretera C-623 se sitúa la Venta de Cospedal. 
Una casa sola que hace muchos años era una venta, que tenia una cantina. De hay su nombre. 
Parcela 404.
La Venta era una casa sola con su cuadra para las vacas y un huerto. Con un pozo donde se abastecía 
de agua para el consumo. 
En la parte norte tiene una estancia aneja llamada “La Lecheria” porque antiguamente era donde re-
cogian la nata del pueblo.
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2-19 SOLARRIBAS

En este tramo incluiremos los prados del Cuadro, Sifón, Solarribas, Targañal y Naliego.
Todos estos parajes tienen una altura que va desde los 1.188 m. del la bajera del Cuadro a los  1.198 m. 
de Solarribas, con un desnivel de 10 m. 
En total  todos estos parajes tienen una superficie aproximada de  unas 7,8 Has., perteneciendo al polí-
gono de catastro 38.

CUADRO
El Cuadro son dos parcelas grandes que limitan con el camino de Riolago, Río Grande, Solarribas y el 
prado del Sifón. Estando al Norte de la Puente del Cueto. 
En su limite con Solarribas discurre el Río de Cospedal que termina su cauce uniéndose al Río Grande.
Son grandes fincas, son las últimas que se pueden regar con el agua del Río de Cospedal, por lo que en 
julio se les suele dar la ultima riega ya que en agosto no suele llegar el agua a ellos, por lo que el otoño 
es un poco escaso.
Es un terreno llano pero en medio tiene una pendiente 3 metros para terminar otra vez llano.
Normalmente la parcela de junto al río a trabes de una bomba se riega con las aguas del Río Grande y 
así se obtiene un gran otoño.

SIFÓN
El prado del Sifón es llamado así porque en el existe un sifón de cuando hicieron la carretera 
C-623 que servia para pasar el agua por debajo de la carretera ya que la altura de los terrenos de 
antes y después de la carretera tienen la misma altura y para ello se utiliza el sifón.
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Linda al norte con la carretera C-623, al este con el camino de Riolago, al sur con los prados 
del Cuadro y al oeste con los prados de Solarribas. Parcela 270.

SOLARRIBAS
Los prados de Solarribas, llegan desde la carretera C-623 hasta el Río Grande, y limitan con 
el Targañal por un lado y al otro con el prado del Sifón y el Cuadro.
Parte de su terreno se riega con aguas del Río Grande, no siendo la parte de arriba terreno en cuesta que 
se riega con las aguas del Río de Cospedal.
Pasa el Río de Cospedal y este va a desembocar al Río Grande, en una orilla entre el Cuadro y Solarribas.
En el medio hay una fuente  con escaso caudal en los meses de Julio a Octubre.

TARGAÑAL
Prados del Targañal están situados entre los de Solarribas, el Naliego, la carretera C-623 y el Río Gran-
de.
Diferenciando dos partes, la parte de junto a la carretera en cuesta, la cual no se puede regar y la parte 
cercana al Río Grande, llana y  regado con sus aguas. 
La parte regable se puede regar todo el año con abundante agua.
Para otro lado de la carretera C-623 se encuentra la Casa de Macanas.

NALIEGO
El Naliego situado entre el límite con el pueblo de Robledo, la carretera C-623, el Targañal y el 
Río Grande.
Se riegan con el agua del Río Grande.
En el termina el arroyo del Riego, uniéndose al Río Grande.
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2-20 POSESIONES

Los prados de las Posesiones están encuadrados entre los límites de la carretera C-623, camino de 
Cospedal, camino de las Posesiones y las Chamiechas.
Son prados llanos que tienen una altura comprendida entre 1.198 m. y 1.213 m. con un desnivel de 15 

m. y una cabida de 3,0 Has., perteneciendo al polígono 27 de catastro.
Estos prados en agosto se riegan mal, ya que  apenas llega el agua del río para regarlos pero si 
se les da una riega en Julio se otoñan.
Son prados con buen acceso ya que casi todos ellos se accede por el camino de Cospedal.
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2-21 MURIAL

Las tierras del Murial son buenas, en las que se podía sembrar cualquier cosa, tanto patatas como ce-
reales o legumbres. Cuando se sembraban de cereales aparecían las gatuñas y dificultaban su siega por 
los pinchos que tenían.
Limitan con los prados de la Llave, la Veiga, las Pitas, el Murial, el Pazcón, el Oteiro y la peña del Murial.

Son llanas teniendo una altura entre los 1.215 m. y 1.238 m. con un desnivel de 23 m., estando escalo-
nadas en los límites por bancales, con una cabida de 6,50 Has., perteneciendo al polígono 27 del catastro.
Se distinguen el Murial de Arriba, cercano a los prados de la Llave y del Murial de Abajo cercano al 
Pazcón, pero sin un límite definido y más conocido a todo por el Murial.
Las tierras de Arriba tenían su entrada por el camino de la Llave, hoy en día impracticable ya que como 
por el centro va una presa (canal) para regar los prados de la Llave y de la Peladura y lo estrecho que 
es, que apenas cogía un carro, se ha deteriorado tanto que desde hace años totalmente impracticable. 
Mucho de ello debido a que se hizo una rodera por la Peña del Murial para dar paso a los tractores, ya 
que por el camino de la Llave no cogían por el ancho y desde entonces se abandono este camino, por 
mal firme, estrecho y estar lleno de arbustos por los lados.
En 1976, en las tierras de Arriba arando se encontró una piedra de molino de mano, redonda y de unos 
40 a 50 cm. de diámetro, por una cara lisa y con un agujero en medio. Se encontró en las tierras de Arias 
que compró Iparino.
La Peña del Murial es una antigua cañada por donde pasaban las ovejas en los meses de Junio y Octu-
bre. Siendo común, el trozo no se podía arrendar para aprovechar con las vacas por ser cañada.

La Peña del Murial y el Oteiro tiene una cabida aproximada de 3.6 Has. Parcela 203.
También hay que mencionar que en la parte llamada el Oteiro cercana al Pazcón hay restos de 
un cementerio, hallándose tumbas. Las tumbas eran de piedra, teniendo 5 piedras grandes o lla-
banas normalmente rectangulares y muy pesadas haciendo la caja del muerto. Varias de ellas se 
sacaron y están cerrando una parcela de Subcastro. Por su composición, las piedras proceden de 
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la cantera de piedra que hay en el Machadín, o del Río de las Tercias.
Decir que el cementerio en cuestión nunca se ha protegido ni tampoco sus restos, ni hubo in-
vestigación alguna sobre los restos.
En el alto del Oteiro, por el centro, se halla una piedra muy grande casi semiesférica, ovalada 
con la cara lisa para arriba llena de símbolos, hoy tapados por el musgo. Especie de altar. Pare-
ce que los símbolos son celtas por lo que seria un altar  dedicado a los muertos ya que en sus alrededores 
están las mencionadas tumbas. 

La teoría que en San Mamés había un poblado en sus alrededores, cobra fuerza al hallarse el cementerio  
y la rueda de molino anteriormente descrita.
Hay dos teorías de la desaparición del poblado la de la guerra y la de la sacabera.
La de la guerra dice que desapareció por causa del aniquilamiento de una guerra, en la cual el enemigo 
mataría a toda la población.
En la de la sacabera dice que una sacabera enveneno la harina del molino y todos cayeron envenenados 
por comer pan de dicha harina.
Las dos son inciertas porque los cadáveres tendrían que estar por doquier esparcidos y no perfectamente 
enterrados.
También se dice que había una ermita en ruinas y la piedra de su construcción la llevaron para construir 
la casa de Ricardo, en frente de la Cueva de Barrumián y luego, una vez también en ruinas la casa se 
traslado para construir la casa de Luis en el Centro del pueblo.
En la Peña del Murial, en la cara sur, en una cueva pequeña que hay, un grupo de excursionistas de Vi-
llablino encontraron un cuenco o vasija. De dicho hallazgo no se volvió a saber más.
Desde luego el alto del Oteiro es una atalaya perfecta para divisar gran cantidad de tierra en todos los 
puntos cardinales y si luego tenemos cerca una fuente para suministrar el consumo de agua, se hace 
perfecto para el asentamiento de un pueblo.
Todo esto requeriría de un análisis exhaustivo por las autoridades oportunas con unas excavaciones 
previas para datar los restos y si estos no tuviesen gran importancia histórica recogerlos o vallarlos de 
alguna forma para que estos restos pudiesen descansar el resto del tiempo en un sitio concreto. 
Creo que a nadie le gustaría que pasados los años, sus huesos anduviesen dispersos o que estos 
no descansen en paz.
La datación se podría hacer por el método del carbono 14, analizando algún hueso de alguna 
tumba.
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2-22 VEIGA

La Veiga junto a los prados de la Peladura son la pradera más natural y mejor del pueblo de Cospedal. 
Son prados que se pueden regar bien, se pueden otoñar, con buen acceso a ellos, llanos, con poca pen-
diente y cercanos al pueblo.
El camino de la Presa la Veiga lo separa de Subcastro. 
Limita con el Pazcón, las tierras del Murial, la Llave y la Peladura.
Tiene una altura que va desde los 1.215 m. a los 1.235 m. con una diferencia de 20 m. de desnivel y con 
una cabida aproximada de 8,6 Has., perteneciendo al polígono 27 del catastro.
Por lo general son parcelas grandes y en su mayoría están cerradas de pared.
Los pagos incluidos en este capitulo son la Veiga, la Cueña, las Pitas, el Murial y el Pazcón.

VEIGA
La Veiga linda con los prados de la Peladura, la Cueña, el Pazcón, el Murial, las Pitas y las tierras del 

Murial. 
Por lo general son parcelas grandes y alargadas de gran superficie.

PITAS
Las Pitas es un prado pequeño, situado por el centro en su límite con las tierras del Murial y ro-
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deado por la Veiga. Parcela 67.

CUEÑA
La Cueña son dos prados situados al comienzo del paraje y junto al camino de la Presa de la 
Veiga y que lindan con la Peladura y la Veiga. 

PAZCÓN
El Pazcón prado situado en el extremo del paraje y que este no tiene tiempo para el riego, pero que se 
suele regar con las sobras de las aguas de los prados vecinos y que linda con el Pazcón, las tierras del 
Murial y los prados de la Veiga y el Murial. Parcela 80.

MURIAL
Y por ultimo tenemos al Murial. Este tampoco tiene tiempo de riego pero igual que el Pazcón se puede 
regar con las sobras de las aguas de otros prados. Este prado llevara este nombre porque se dice que se 
sembraba de lino la parte de arriba, y entonces seria una tierra más del Murial. Parcela 77.
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2-23 PELADURA

Los prados de la Peladura son buenos, fácilmente regables en cualquier tiempo.
Con este nombre agrupamos también los prados de la Llave, Champarona, Moroquina y el Plantío.
Limitan con el camino de la Presa la Veiga, los prados de la Cueña y de la Veiga, las tierras del Murial, 
el Río y camino de Cospedal.
Su altura va desde los 1.222 m. a los 1.245 m., con una diferencia de 23 m. de desnivel. Tienen una 
cabida aproximada de 5,6 Has., pertenecen al polígono 27 del catastro.
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PLANTÍO
El primer prado se llama el Plantío. 
Este nombre se deriva por que entre el río y el camino había una plantación de chopos. 
Los chopos se conocen como plantas y de hay su nombre. Hoy en día se han cortado casi to-
dos. 
En el mana una fuente que en verano se suele secar.
Se sitúa haciendo esquina entre el camino Vecinal, el comienzo del camino de la Presa la Veiga, el camino 
de la Llave y la Peladura.
Hoy en día al estar cortados la gran mayoría de los chopos también se denomina Peladura.

PELADURA
Los prados de la Peladura están situados entre el Río y el camino de la Presa de la Veiga. 
Limitando con el Plantío, la Cueña, la Veiga, la Llave y la Champarona.
Estos están separados por el camino de la Llave.
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LLAVE
Los prados de la Llave están situados al sur del camino de la Llave que servia de paso para 
las tierras del Murial, lindando con los prados de la Peladura, la Champarona y la Moroquina, 
las tierras y la Peña del Murial. 
Estos tenían acceso por el camino de la Llave.

MOROQUINA
La Moroquina están situados entre la Peña del Murial, los prados de la Llave, la Champarona y el Río 
de Cospedal.

CHAMPARONA
La Champarona situado entre la Moroquina, la Llave, la Peladura y el Río de Cospedal.
Es la parcela 40.

Observamos en el plano catastral están mal situados sus limites porque limita con el río, un pequeño 
error catastral de limite en su parte oeste.



COS
PE

DAL
Angel Manuel Garcia Alvarez -55-

2-24 TRAVIESAS

Con el nombre de las Traviesas agrupamos los parajes de las Traviesas, el Prieto, el Quiroso, el Cam-
piecho, los Sotares, las Campas, la Piniecha, la Tejera,  la Fontanina y los Pozos.
Son prados buenos, llanos y que riegan bien no siendo los de la Fontanina que son de secano. También 
hay tierras en su parte norte que llevan el nombre de Traviesas igual a los pacederos que están por en-
cima de los prados.
Tiene una altura que va desde los 1.198 m. junto a la carretera C-623 en los prados de la Tejera 
a los 1.281 m. a la cimera de las tierras de las Traviesas, 83 m. de desnivel, que se hacen mas 
patente en las tierras de las Traviesas.
Pertenece al polígono 28 y tiene una superficie aproximada de 22,5 Has.
En el plano catastral observamos varios errores en los límites de varias parcelas.
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Limita con el Penidiecho, Peña Chana y el Canalizo por el Norte, por el Este con el camino 
Vecinal, por el Sur con la carretera C-623 y por el oeste con el límite del pueblo de Robledo.
En la parte que linda con la carretera C-623 hay una casa conocida como Casa Macanas que 
se quemo en los años 70 estando deshabitada, hoy en día reconstruida.

PRIETO
El Prieto es una parcela sola que la mitad de su superficie es una gran cuesta y la parte de abajo llana. 
Haciendo esquina con el camino de las Traviesas y el camino Vecinal. 
Limita con los pacederos de las Traviesas y el prado del Quiroso. Parcela 263.

QUIROSO
El Quiroso es también una parcela sola con el numero 262.
Es llano y muy buen prado. En la parte de abajo que limita con el callejón que va para los Pozos, antes 
había un huerto, en el cual se daba muy bien la remolacha. Principalmente lo sembraban de remolacha, 
patatas y berzas.
Limita con Campiecho, los Pozos, las Traviesas, el Prieto y el camino Vecinal.

TRAVIESAS
Con este nombre de las Traviesas tenemos tierras, pacederos y prados.

Las tierras se situaban por encima del camino de las Traviesas y por debajo del Penidiecho y de 
Peña Chana. 
Eran tierras muy barriales, buenas para el cultivo del trigo y en general de los cereales. 
Los pacederos se situaban entre los prados de las Traviesas, Fontanina, el Prieto y por debajo del 
camino de las Traviesas. 
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No eran malos lo que pasa que tienen muchas argumas.
Y por últimos los prados por debajo de los pacederos y limitaban con los prados de la Fontani-
na, el Quiroso, los Pozos y el Prieto.
Limita con el Penidiecho, Peña Chana, la Fontanina, el Quiroso, los Pozos y el Prieto.

FONTANINA
Los prados de la Fontanina están limitando con el límite del pueblo de Robledo,  con las Traviesas, Te-
jera y la Piniecha. 
En la parte de arriba con este nombre también hay un pacedero. 
Prados llanos, de secano y de buena hierba.
En un prado nace una fuente con escaso caudal en el verano.

POZOS
Los prados de los Pozos están en una ladera, nada que ver con su nombre y por el sur tienen unas pe-
ñascas  que hacen límite con la Piniecha y la Tejera. 
Por su contorno hay una rodera cerrada de alambre, que es para dar acceso a los prados de la Fontanina, 
Traviesas y la Piniecha. Este terreno pertenece a dichas parcelas.
Limitan con el Quiroso, las Traviesas, la Piniecha y el Campiecho.

CAMPIECHO
El Campiecho son prados  llanos pero que tienen malas hierbas. Me estoy refiriendo que tienen fresnillo 
y esto los animales lo comen mal, no les gusta.
Situados por encima de los prados de los Sotares, la Piniechca y los Pozos. Lo separa del Quiroso un ca-
llejón que entra  hasta los prados de los Pozos y que continúa con la rodera antes citada.
En uno de ellos nace una fuente con escaso caudal en Julio y Agosto.

CAMPAS
Las Campas se sitúan entre el Río y el camino Vecinal limitando con el camino de los Sotares.
Comienzan por debajo del cruce del Río con el camino y llegan hasta el camino de los Sotares, quedando 
encajonados entre los dos elementos antes citados.
Son llanos, con buen acceso, siendo parcelas pequeñas.

SOTARES
Los Sotares son prados que están separados por el camino de los Sotares.
El río hace limite en la parte de arriba del camino de los Sotares y luego en el prado de junto a la carre-
tera pasa por el medio. Están por arriba de la carretera C-623 y  limitan con los prados de las Piniecha, 
Campiecho y las Campas.
Estos en el mes de agosto apenas se pueden regar porque el agua ya no les llega.

TEJERA
La Tejera es una parcela ya lindando con el límite de Robledo que tiene el numero 241.
Su nombre proviene porque se dice que antiguamente en ellos había una tejera, donde se hacían las 
tejas. Lo cierto es que no hay evidencias de ruinas de ello.
Junto las peñascas de los prados del Pozo nace una fuente que riega esa parcela, con el agua muy fría 
y un manantial abundante hasta en el mes de Agosto, lo cual significa que esa finca se puede otoñar.
Limita con la Piniecha, la Fontanina y los Pozos.

PINIECHA
La Piniecha son 3 parcelas, separadas la una de la otra, Nº 258, 243 y 242.
La Nº 258 de secano, pero es un terreno muy húmedo rodeada por los prados de la Fontanina, el Pozo 
y la Tejerá.
La parcela 243 y la 242, es de regadío pero en agosto con escaso riego.
Linda con los prados de los Sotares, Campiecho, Los Pozos, la Tejerá y la carretera C-623.
En la parcela de junto a la carretera tenemos la Casa de Macanas. La casa deshabitada casi la mitad del 
siglo XX y azotada por un incendio en los años 70. Era de muy buena construcción de piedra y 
disponía de un pozo de agua para el suministro y consumo de sus habitantes. Hoy en día, recons-
truida y convertida en residencia de verano.
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2-25 CIGARRA

Agrupamos con el nombre de Cigarra, los parajes de Cigarra, Cánones, Rebordillo, las Cuestas, la Rina, 
Vallina de Arias, la Campa, la Culebra, el Gatón y Fuencalada.
Limita con el Chamurgón, la Peña del Ablanal, el límite con el pueblo de la Majúa, camino de la Fuente 
del Cuerno, que lo separa de los pacederos de este nombre, y los de  la Cruz del Pienso, el Abrojal y las 
Moniquillas, los prados de Candaiz, el Pazcón y Trichera.
Su altura va desde los 1.228 m. en la Rina a los 1.321 m. junto a la Peña del Ablanal, con una diferencia 
de  93 m. de desnivel,  lo que hace que son tierras generalmente en cuesta. Lo único que es más llanos 
son los pacederos de Vallina de Arias.
Tiene una superficie aproximada de 33,7 Has., perteneciendo al polígono 12 y al 27 separados por el 
camino de Trichera que se une al camino de la Fuente del Cuerno en la Culebra.

Se solían sembrar de cereales, hoy en día están de pastizales, abundando en ellas las argumas y 
escobas en la parte baja y los pacederos están llenos de abrojos. Entre unas y otras hay grandes 
bancales, y suelen aflorar peñas calizas.



COS
PE

DAL
Angel Manuel Garcia Alvarez -59-

REBORDILLO
El Rebordillo situado debajo de la peña de Ablanal y por encima de las tierras de la Cigarra 
y Canones. 
Principalmente son barrancos con numerosas matas de roble y se solían arrendar para pacerlo 
con las vacas.
En el límite con la Majúa hay una pared en ruinas llamada la Paredina. Nada mas pasar el limite hay 
restos de unas incipientes minas de carbón que enseguida se cerraron por no tener una gran veta de 
carbón y no ser rentables.
Tiene una superficie de 4,5 Has.

CANONES
Canones son las primeras tierras de entrada a la Cigarra por debajo del Rebordillo, por encima del Cha-
murgón y de las tierras de las Cuestas.

CUESTAS
Las Cuestas como su nombre indica son tierras que están en cuesta, tiras largas y estrechas.  
Situadas debajo de las tierras de Canones y limitan con el camino de Trichera y la Cigarra.
Las tierras de la Cuesta empiezan por encima de la peña donde nace la Fuente de los Burros. Dicha fuen-
te mana durante todo el año y nace en el borde del camino, en una peña. 
Sus aguas escasas en verano sirven para regar el prado de Trichera.

RINA
La Rina situada al este del Pazcón y por debajo del camino de Trichera.
Al este linda con los pacederos de Vallina de Arias. Al sur con el camino de la Fuente del Cuerno que lo 
separa de los prados de Candaiz.
Este nombre es repetitivo ya que al otro lado del Pazcón también hay un paraje que se denomina de 
igual forma.

VALLINA DE ARIAS
Vallina de Arias son pacederos y tierras.
Los pacederos son a continuación de la Rina hasta el cruce del camino de Trichera con el de la Fuente del 
Cuerno, enfrente de la Culebra y del Abrojal.
Especie de triángulo delimitado por caminos y al este de la Rina.
Las tierras son las que hay por encima del camino de Trichera hasta la tierra de la Campa. Y por el Norte 
se sitúa la Cigarra.
El nombre propio derivara de los Arias de Cospedal, que era la familia rica del pueblo e indicaría que fue-
se de el, las tierras y los pacederos. Vallina indicando  valle pequeño. Seria valle pequeño de los Arias.

CAMPA 
La Campa es una sola parcela rodeada por la Vallina de Arias, la Culebra, la Cigarra y el camino de Tri-
chera. Entre la Campa y la Culebra hay un callejón que da el paso para la Cigarra.
Parcela 553.

CULEBRA
La Culebra es un pacedero que pertenecía a dueños de la Majúa, cerrado de pared y situado en el cruce 
de caminos de Trichera y la Fuente del Cuerno. Y por abajo de la Cigarra. Por la parte este, está el Gatón 
y al oeste el callejón de la Campa, antes citado. 
A la cimera tiene una fuente y también antes tenían un pozo donde almacenaban el agua para poder 
regarlo en junio ya que julio y agosto se secaba.
Parcela 560.

GATÓN
El Gatón eran unas tierras largas que lindaban por la parte de abajo con el camino de la Fuente del 
Cuerno y subían hasta la Cigarra separada de las tierras de la Cigarra por una peñas muy bajas, calizas, 
pero que constituyen una barrera natural.
Linda con la Culebra al oeste y por el este con Fuencalada.

FUENCALADA
Las tierras de Fuencalada son las últimas parcelas ya en el límite de la Majúa, por arriba del ca-
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mino de la Fuente del Cuerno y por debajo de la Cigarra y al este del Gatón.

CIGARRA
La Cigarra son las parcelas que mas hay en este tramo lindando con el Rebordillo, limite 
con la Majúa,  Fuencalada, el Gatón, la Culebra, la Campa, Vallina de Arias, las Cuestas y 
Canones.

Como vemos, se sitúa en el centro. Hay de todo: tierras en cuesta, llanas, barrancos por donde, en in-
vierno, en época de deshiele, corre el agua, peñas calizas..... de todo un poco, con una amplia vegeta-
ción de robles, argumas, escobas y demás arbustos.
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2-26 SUBCASTRO

Subcastro son las parcelas que están entre la Peña de Subcastro y el camino de la Presa la Veiga. 
Son tierras que daban buen trigo, por lo general se sembraban de cereales. Es un trozo donde abundan 
varios nombres de pagos.
Con este nombre hemos agrupado varios parajes, Presalaveiga, los Rabones, la Cueva, los Rabetales, 
Capomanes, la Campa de Subcastro, la Rina, el Bichar, el Sendero, Trichera y el Pozo de Trichera,  que 
todos ellos se identifican como Subcastro.
Es terreno en cuesta y hay grandes bancales o riberos entre las fincas. Su altura oscila entre los 1.238 
m. junto al Pazcón a los 1.312 m. en las tierras más altas junto a la peña, con una diferencia de 74 m. 
de desnivel.
Sus limites como ya dijimos son por el norte la Peña de Subcastro, el este Trichera y el Pazcón y   
al sur el camino de la Presa de la Veiga que lo separa de los prados de la Veiga, la Cueña, de la 
Peladura y el Plantío.
Tiene un superficie aproximada de 19,8 Has. y pertenece todo el al polígono 27.
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PRESALAVEIGA
Presalaveiga son las parcelas  principalmente situadas en el entorno del camino de la Presa 
la Veiga.
Lindan con el camino de la Presa la Veiga, la peña de Subcastro, los Rabones, Subcastro, la 
Campa de Subcastro y la Rina. 
Son las tierras más llanas de todo el trozo.

RABONES
Los Rabones son tierras situadas por arriba de las tierras de Presalaveiga, y por debajo de la Peña de 
Subcastro, la tierra de la Cueva y Subcastro.
Es una parcela sola, la Nº 114, pero formada por varias tiras estrechas separadas unas de otras por 
grandes bancales o ribeiros de tierra.

CUEVA
La Cueva parcela enclavada entre la peña de Subcastro, Rabetales y los Rabones.
Es la parcela Nº 115.
Posiblemente lleve este nombre por estar por encima de la Cueva de Barrumián.

RABETALES
Los Rabetales son tierras situadas debajo de la peña de Subcastro y por encima de las tierras de Sub-
castro.
Son tiras estrechas separadas por bancales.

CAMPOMANES
Campomanes es una parcela sola situada debajo de la peña  de Subcastro y por arriba de las tierras 
de Subcastro. 
Arando se encontró un pasador de bronce, perteneciente a los correajes de los soldados de la época 
romana.
Parcela 123.

CAMPA DE SUBCASTRO
La Campa de Subcastro es una parcela sola, la Nº 111, situada entre el camino y las tierras de la Pre-
salaveiga.
Es un pacedero, llano por la parte que linda con el camino, y que tiene una cuesta bastante grande junto 
a las tierras.

SUBCASTRO
Las tierras de Subcastro  suelen tener grandes bancales en los límites y ser tierras estrechas y alarga-
das.
Lindan con las tierras de la Presalaveiga, la Rina, el Bichar, el Sendero, los Rabetales. Los Rabones, Cam-
pomanes, la peña de Subcastro y la Cueva.

RINA
Terminando el camino de la Presa la Veiga y lindando con el Pazcón tenemos la Rina.
Nombre que se repite al otro lado del Pazcón, por arriba de los prados de Candaiz. 
Son tierras y también pacederos.
Lindan con el Bichar, la Presalaveiga, Subcastro y el Pazcón.

BICHAR
El Bichar se extiende desde el Pazcón hasta la peña por donde entra la rodera del Bichar que viene por 
la parte de arriba de Trichera, separando las Campas de Trichera y  adentrándose en Subcastro para dar 
servicio a varias de las fincas.
En la parte junto al Pazcón hubo un intento de explotación de mina de carbón pero la veta no tenia la 

cantidad ni calidad importante para su extracción por lo que se abandono enseguida, pero quedan 
vestigios de ella, ya que se hundió el tramo de entrada de la mina.
Desde el alto del Bichar es un balcón desde donde se divisa casi todo el término, por su altura.
Linda con Trichera, el Pazcón, la Rina, Subcastro y el Sendero.
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SENDERO
Lindando con lo común y por arriba de Trichera, hay una tierra que se llama la del Sendero, 
una tira larga y estrecha, de hay vendrá su nombre. 
También hay otras que se denominan con el mismo nombre las cuales están entre el Bichar y 
Trichera. Su denominación venia por que había un sendero por donde pasaban las personas 
que iban para el pueblo, desde el Pazcón a la rodera del Bichar, atajando así el camino de Trichera que 
daba mas vuelta.

TRICHERA
Con el nombre  de Trichera tenemos  un prado y una tierra.
El prado es regado por la fuente de los Burros que nace al otro lado de dicho prado.
La fuente de los Burros mana durante todo el año y aunque en verano su caudal es escaso pero lo sufi-
ciente como para poder otoñar el prado. Parcela 154. 
También al final del prado y a la bajera junto al arroyo nace otra fuente con caudal durante todo el año, 
las cuales abastecen a dos bebederos, situados uno en la Rina y otro en el Pazcón. 
Por arriba del prado la tierra de Trichera. Parcela 155.
Linda con el Pazcón, Trichera, el Bichar y el Sendero.

POZO DE TRICHERA
El Pozo de Trichera son tierras situadas en la ladera de Trichera y separada de las de Subcastro. 
Son parcelas cerradas de pared, y están en un recuencano mirando hacia el Chamurgón.
Lindan con Trichera y el final de la peña de Subcastro.
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2-27 BARRUMIÁN

Barrumián se compone de los prados de la Cueva, Barrumián, el de Casa, la Corrada, el Bayo, las Cam-
pas y la tierra de Cascaropicón.
Limita con el Río de Cospedal, el casco urbano, el camino del Bayo que lo separa de los prados del Ra-
neiro, las Campas y la Peña de Subcastro.
Son prados buenos que se riegan en cualquier época del año con abundante agua, muy cercanos al pue-
blo.
Tienen una altura de 1.246 m. a 1.270 m., con un desnivel de 24 m. Con una superficie aproximada de 
4,8 Has. y pertenecen todos ellos al polígono 27.
En el plano catastral hay numerosos errores en los límites de las parcelas.
Por ellos discurre el arroyo del Abedul.

CUEVA
La Cueva, prado llamado así por hallarse junto a la cueva de Barrumián.
Situado junto al puente del camino de la Presa  la Veiga.
El prado forma una cuesta, bastante pronunciada cerca de la peña y sobre todo por donde se allá 
la cueva. Parcela  Nº 34.
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Limita con el camino de la Presa la Veiga, el Río de Cospedal, los prados de Barrumian y la 
peña de Subcastro.
Entre los prados de Barrumián y la Cueva pasa el arroyo del Abedul y termina en la unión con 
el Río de Cospedal.
Por encima de la Cueva de Barrumián es donde comienzan lo que se llama los Escalones.
La cueva de Barrumián son dos cuevas. 
La primera cerca de la pared del prado de la Cueva y el Camino de la Presa la Veiga, con una entrada muy 
estrecha que se tiene que entrar de lado y luego hay una sala pequeña  donde se puede ver estalactitas 
y estalagmitas. Es poco visitada, porque pasa desapercibida y ser muy poco visible. 
La grande tiene una gran entrada pudiendo entrar de pie perfectamente y luego se accede a una sala con 
suelo de tierra que tiene una ventana redonda que da al exterior.
En dicha sala se han hecho unas excavaciones y se han encontrado diferentes extractos de carbón vege-
tal separados por tierra donde había huesos fosilizados y trozos de cerámica. Posiblemente este seria el 
refugio de los primeros pobladores del pueblo.
En la sala, en una orilla hay un agujero por el cual  deslizándose  o arrastrándose el cuerpo de una per-
sona se puede acceder a otra gran sala, en un nivel inferior. 
En la sala grande de la entrada tiene continuidad para adelante  una galería de menos de 50 metros la 
cual cada vez se va haciendo más estrecha y pequeña, teniéndose aproximadamente que arrastrarse si 
se quiere llegar al final.
Junto a la sala de entrada, ya  en la galería, hay un pozo que se comunica con la sala de abajo.
En la sala de abajo hay gran variedad estalagmitas y estalactitas y una vez pasado el agujero que comu-
nica las dos salas, el techo alcanza en algunos trozos a mas de 2,50 m. de altura.
La sala no tendrá más de 10 m. de larga por unos 5 m. de ancha.
Termina con una corriente de agua continua, que dicen que es la de la fuente del Fontanon, situada en el 
Pazcón. Junto a la corriente el suelo es muy arcilloso, el resto del suelo de la sala es de roca.
Al principio del siglo XX se depositaban en ella los restos de las bestias cazados con esternina en el in-
vierno, una vez desollados.
Cuando se hizo el camino de Cospedal, los obreros tenían una fragua en la entrada de la cueva, para 
afilar y moldear las herramientas de hierro empleadas en la construcción. 

BARRUMIÁN
Los prados de Barrumián llegan al pueblo desde la Cueva. Siguen al este del río hasta la primera casa 
del pueblo y luego por detrás de la casa, hasta el camino Viejo y el camino del Bayo.
Limitan con la Cueva, el Bayo, la Corrada, la peña de Subcastro, la tierra de Cascaropicón, los prados de 
las Campas y el casco urbano.
También hay dos huertos con ese nombre pequeños junto a las casas.

CASA
El prado de Casa es una parcela sola, que se sitúa junto a la primera casa del pueblo.
Rodeado por los prados de Barrumián y las casas del pueblo. Parcela Nº 28.

CORRADA
La Corrada es un prado solo, situado entre los prados de Barrumián y el camino Viejo. También tenía un 
huerto junto al camino y en el prado había varios manzanales.
Es la parcela 22.
El huerto era terreno que le cedió el prado colindante por permitir una rodera o callejón a la bajera de 
este para acceder con las vacas a pastarlo.
También hay otra finca con este nombre en el medio del pueblo. 

BAYO
El Bayo es una sola parcela situada entre Barrumián, el camino del Bayo y las Campas. 
Parcela 21. 

CAMPAS
Las Campas son prados que limitan con las Campas, la tierra de Cascaropicón, la Peña de Sub-
castro, Barrumián y el Bayo.
La parte de arriba cercana a las Campas no se puede regar como la del Bayo, pero es un trozo 
pequeño.
Se dice que cuando se riega estos prados el caudal de la fuente del Fontanón en el Pazcón aumen-
ta considerablemente su caudal. Parcela 24 A. En realidad son tres prados separados con pared 
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pero del mismo dueño y en el catastro lo recoge en una parcela sola, agrupándolo todas en 
la misma parcela incluyendo la tierra de Cascaropicón.

CASCAROPIÓN
Cascaropicón es una tierra que se sitúa por encima de los prados de las Campas y rodeada 
por la Peña de Subcastro.

Cerrada con una pared medio caída tiene gran superficie en cuesta por la peña.
El nombre bien dado porque tenia muy poca tierra, al estar situada en la falda de la peña y para ararla 
la compararían con una cáscara fina y picón porque no tendría mucha profundidad, en vez de ararla, la 
tendrían que desmenuzar la tierra con un picón, de hay su nombre.
Siendo la parcela 24B y perteneciendo al mismo dueño que los prados de las Campas por eso el catastro 
la incluyo con los prados de las Campas.
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2-28 LLAMAS

Con el nombre de la Llamas agrupamos los siguientes parajes: el Coto, la Era, las Llamas, el Riego, los 
Pandos, Penidiecho, Piniecha Chana y el Canalizo. 
Sus limites los situamos al sur del camino del Riego y la Piniecha del Teso, al este del limite del pueblo 
de Robledo, al norte del camino y de las tierras de las Traviesas y de los pacederos de la Fontanina y al 
oeste del camino Vecinal y las primeras casas del pueblo.
El límite con el pueblo de Robledo lo hace el arroyo del Riego.
Tiene una superficie aproximada de 17,5 Has. de las parcelas privadas, y 7,50 Has. de terreno común 
del pueblo, perteneciendo al polígono 28.
Tiene una altura entre los 1.237 m. en el arroyo del Riego a los 1.316 m. en el alto del Penidiecho con 
un desnivel de 79 m. Pero en las parcelas tenemos una altura que va desde los 1.278 m. a los 1.296 m. 
con un desnivel de 18 m. 

PENIDIECHO
El Penidiecho es la peña que está al otro lado de la cueva de Barrumián y de la peña de Subcastro. 
Las dos peñas son como la puerta de entrada al pueblo.
Este nombre también se conoce por Pinidiecho, Penillo o Pinillo. Creo que el nombre correcto seria Pini-
diecho ya que este deriva de “piniecha” que es lo que es.
Es terreno común. Se solían arrendar para aprovecharlo con las vacas. Son peñas calizas donde abunda 
el tomillo y  las argumas.
Su cota mas alta es 1.316 m. teniendo junto a Peña Chana y el Canalizo una superficie aproximada de 
7.50 Has.
En la parte que linda con el camino Vecinal, y un poco por arriba del puente de la Presa la Veiga se 
encontraba la Casa de Ricardo. Hoy ya no se distinguen su ubicación, tapada por la vegetación. Las 
últimas piedras de sus ruinas, concretamente los cimientos fueron llevados para la construcción de 
una casa en Robledo a últimos de los años 70. 
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PINIECHA CHANA
Piniecha Chana situada ente el Canalizo, el Penidiecho, la Fontanina, las Traviesas y los 
Pandos. 
También son unas peñas calizas mas bajas que el Penidiecho. Pero son todo lo contrario que 
su nombre indica, llanas.
Se solían arrendar junto con el Penidiecho.

CANALIZO
El trozo apretado entre Peña Chana y Cueto de la Cera de Robledo por donde pasa el arroyo del Riego 
se llamaba el Canalizo.
Situado entre el Riego, la Fontanina, Piniecha Chana y el límite del pueblo de Robledo.
Los tres trozos comunes, el Pinidiecho, Piniecha Chana y el Canalizo forman la parcela Nº 229, con una 
superficie de 7.50 Has.

COTO
El Coto son unos pacederos antes tierras donde se daban muy bien los cereales. Además como estaban 
en el mismo casco del pueblo, pues son parcelas muy cómodas para trabajar.
Situado en la esquina superior derecha y rodeados por casas del pueblo, el camino Vecinal y el camino 
del Riego, la Piniecha del Teso, las Llamas y la Era.
Hay numerosos restos de construcciones de casas, que posiblemente hace siglos  hubiese en la parcela 

280.

ERA
La Era es una parcela que se sitúa enfrente de la casa de Paquita, por debajo del Coto, por en-
cima del callejón de las Llamas y junto a casa de Baudilio. En realidad no es una era, era una 
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parcela que se solía sembrar de cereales, hoy convertida en un pacedero. 
Junto al callejón hay un huerto cerrado de pared que el catastro incluye dentro de la parcela.
Parcela 279.

LLAMAS
Las Llamas están encajadas entre los caminos del Riego, el camino Vecinal, el Coto, la Era, el Riego y 
el Penidiecho.
Hay dos tipos, los que están junto al camino del Riego que son prados de secano y pacederos, y los que 
están junto al camino Vecinal que son de regadío.
En los de secano hay un manantial que casi todo el año mana agua, por lo que se hizo un bebedero para 
las vacas. 
También hay parcelas  con este nombre que están por arriba del camino del Riego que las incluiremos 
en el subcapitulo del Riego.
Estos por lo general son bastantes llanos y están cerrados de pared.

PANDOS
Los Pandos están rodeados por el camino del Riego, Piniecha Chana, el Riego y las Llamas.
Es una meseta ya que están en un alto. 

RIEGO
El Riego son prados que están junto al arroyo del Riego, haciendo limite con el pueblo de Robledo pero 
también hay una parcela antes de llegar a los Pandos, incluido en este subcapitulo. 
También por arriba del camino del Riego, con el mismo nombre que describiremos en el siguiente sub-
capitulo.
Por el oeste  como ya dijimos lindan con el arroyo del Riego, (que hace límite con Robledo), al norte con 
el camino del Riego, al este con los Pandos y al sur con Piniecha Chana y el Canalizo, y la otra parcela se 
halla encajonada entre los Pandos y las Llamas, al sur del camino del Riego.
En dicha parcela nace una fuente, con escaso caudal en Agosto. 
Parcela 224.
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2-29 RIEGO

Englobamos con el nombre del Riego los siguientes  parajes: el Puvial, los Fontanales, la Llama del 
Teso, la Llamina, el Alto, las Llamas, el Rozo, el Riego y el Alambrado.
Tiene una cabida aproximada de  16,80 Has., Perteneciendo al polígono 12.
Son tierras cuestas y por el centro hay unas peñascas calizas. Su terreno es barrial, bueno para el trigo. 
Sus limites son por el norte con Cenares, al sur  y el este con el terreno común de la Cuesta, Puvial y 
el Teso, y con el camino del Riego y al oeste con el arroyo del Riego que forma limite con el pueblo de 
Robledo.
Los prados que hay junto al arroyo se suelen regar, aunque este no lleva mucho caudal en verano, a 
base de pozos o estanques que almacenan el agua.
Su altura va desde los 1.352 m. en las tierras altas del Riego a 1.277 m. en la parte de los pacederos 
de las Llamas. Unos 75 m. de desnivel gran parte debido a los grandes bancales que hay entre las 

distintas parcelas.
Por la parte baja hay muchos setales que en el mes de Abril y Mayo dan su fruto.
Cerca de Cenares en unas afloraciones de pizarra  que forman limites de parcelas, se pueden 
contemplar pequeños fósiles marinos, compuestos por conchas de distintos moluscos.
Casi todas las parcelas pertenecen a Cospedal aunque hay algunas del pueblo de Robledo.
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PUVIAL
El Puvial son tierras llanas junto al pueblo, lindando con Cenares, el Teso, el Puvial, la Cuesta 
y los Fontanales.

LLAMINA
La Llamina es una parcela sola, situada entre las tierras de los Fontanales, el Puvial y por arriba del 
callejón de la Llama del Teso que lo separa de la Llama del Teso.
Es un pacedero que en la bajera tiene una fuente de escaso caudal y en los meses de verano se suele 
secar.
Parcela 424.

FONTANALES
Los Fontanales son tierras en cuesta que miran para el pueblo. Es un recuencano, muy barriales buenas 
para la siembra de trigo.
Hoy hay numerosas argumas y cuentan con un pasto muy bueno en primavera.
El nombre puede derivar de fuente ya que hay varias en el invierno con reducido caudal pero todas ellas 
unidas son el comienzo del arroyo de San Antón.
Limitando con Cenares, el Puvial, la Llamina, el Riego y el Alto.

ALTO
El Alto es solamente una parcela, por arriba de los Fontanales, limitando con los Fontanales, el Riego y 
Cenares.
Es como si fuese el alto del Riego pero hay mas tierras con mas altura, aunque limita con los Ce-
nares.
En la parte de arriba afloran unas peñascas calizas, pero sin importancia.
Es al parcela 405.
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LLAMA DEL TESO
La Llama del Teso son unos pacederos que están junto al Teso y por debajo del callejón que 
va para los Fontanales. Al sur limita con unas peñas calizas, que se elevan hasta los 1.308 
m. Es terreno cuesto y ondulado.
Lindan con las Llamas, el Riego, la Llamina, el Puvial y el Alambrado.

ROZO
El Rozo es una tierra sola que mira para el arroyo del Riego y rodeada por terreno común de Cenares. 
Parcela 397.
Es un terreno en cuesta y con poca tierra como las tierras altas del Riego. Normalmente se sembraba de 
centeno.
Cerca de ella hay varios barrancos por donde discurre el agua en los deshielos del invierno.

LLAMAS
Las Llamas son los pacederos y tierras  situados por arriba del camino del Riego y por debajo de las 
tierras del Riego. También por debajo de este se denomina con igual nombre como ya hemos dicho.
Son llanos y de buena hierba para pastar con las vacas por el verano y además aguantan bastante ya 
que tardan en secarse en el mes de Julio.
Limitan con la Llama del Teso, el Riego y el camino del Riego.

RIEGO
Con este nombre del Riego tenemos tierras y prados.
Las tierras situadas por encima del camino del Riego y que limitan con las Llamas, los Fontanales, el Alto, 
Cenares, y los prados del Riego.
Los prados están alrededor del arroyo del Riego. Son pocos y se pueden calificar de secano ya que  pocos 
se riegan en el mes de Agosto y los que lo hacen es porque tienen pozo y almacenan el agua del arroyo 
del Riego, durante muchas horas y luego se riegan con ella.
Limitan con el limite del pueblo de Robledo, las tierras del Riego, el camino del Riego y Cenares.

ALAMBRADO
Con el nombre del Alambrado se reconocía a un trozo de la parcela de La LLama del Teso que lindaba 
con el Teso y que estaba rodeado de alambre, de hay su nombre.
Hoy en día unido  a la Llama del Teso y su  cierre que separaba ambos pacederos suprimido e integrado 
totalmente con la parcela anterior. 
El catastro lo trata como una sola parcela ya que siempre fue del mismo propietario.
Linda con el Teso y la Llama del Teso
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2-30 PRADÓN

Con el nombre del Pradón agrupamos los prados del Raneiro, el Turucho y el Pradón y los huertos de la 
Molinera y las Campas.
Limita con el camino del Bayo que lo separa de Barrumián y del Bayo, las casas del pueblo, el Río de 
Cospedal, el Camino de Trichera y las Campas.
Tiene una altura que va desde los 1.276 m. a los 1.298 m., con una diferencia de 22 m. de desnivel, 
teniendo una superficie aproximada de 4,1 Has. y perteneciendo al polígono 27.

RANEIRO
Loa prados del Raneiro están situados 
entre el pueblo y las Campas, por arri-
ba del camino del Bayo que lo separa 
del Bayo y de Barrumián y por debajo 
del Pradón y el Turucho.
Son prados húmedos, sobretodo por el 
centro ya que tienen numerosas ollas 
como el Pradón.
En los límites de las parcelas hay nu-
merosos salgueiros.
También había un huerto con este 
nombre, parcela 15, donde hay un 
gran tilar, único en el pueblo, hasta 
hace pocos años. Era frecuente que las 
personas fueran a recoger la tila en su 
fluoración en el mes de Julio.

PRADÓN
El Pradón es un prado grande, como 
su nombre indica, que se riega a través 
de un pozo con el agua del arroyo del 
Abedul, por lo que es un prado que da 
mucho trabajo pero que se puede oto-
ñar casi todo el. 
Era de los Arias, y tenia la casa al otro 
lado del camino.
En el había un hórreo pegado al huer-
to, desmontado en los años 70 y que 
hoy aun queda alguna columna de las 
patas. Era el prado de la casa de los 

ricos del pueblo.
Limita con el camino de Trichera, el casco del pueblo, el prado del Turucho,  el Raneiro y los huertos de 
las Campas.
Había dos huertos uno incluido dentro del Pradón de igual propiedad junto al hórreo, y otro, la parcela 
7 de otro dueño. En el de los Arias había te de huerta.
El Pradón es la parcela 11, teniendo una superficie aproximada de  2,2 Has.
Hoy en día son dos parcelas ya que fue dividido a principio de los años 2000 entre los hijos del Maestro 
de Genestosa. Que lo compro a los Arias.

TURUCHO
El Turucho es solo un prado, que está al sur del Pradón, limitando con el Río de Cospedal, los 
prados del Raneiro, los huertos de la Molinera y casas del pueblo.
Es un prado bueno pero que tiene una cuesta en medio, se riega con las aguas del río, y siempre 
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se puede otoñar.
En una esquina del prado había un huerto con varios árboles frutales, incluido en la misma 
parcela. Parcela 8.

                                                                     MOLINERA
La Molinera son dos huertos que 
limitan con el Turucho, el Río de 
Cospedal y las casas.
Su nombre viene porque antaño 
había dos molinos en ellas, de lo 
cual no quedan ningún rastro.
En uno de ellos se quito el molino 
y se planto con numerosos cho-
pos, y estos se dan bien porque 
al estar junto al río tienen mucha 
humedad y se desarrollan muy rá-
pido. En el otro se plantaron nu-
merosos árboles frutales.
Parcelas 9 y 10.

CAMPAS
Las Campas son dos pequeños 
huertos situados entre el camino 
de Trichera, el Pradón y las Cam-
pas, antes de llegar a Casa de Au-
relia.
Cerrados de pared donde se solían 
sembrar principalmente berzas, 
hoy ya no se labran. En uno de 
ellos había un pozo donde se saca-
ba agua en verano para su riego.
Parcelas 12 y 13.
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2-31 CORTINA

En la denominación de la Cortina incluimos los pagos de las tierras de la  Senra, y los prados de 
la Cortina y el Pradín, la Era, la Corrada y los terrenos comunes del Puvial, la Cuesta, el Teso y la 
Piniecha del Teso.
Son de buena calidad tanto las tierras con los prados. Son llanos con grandes bancales entre las 
diferentes parcelas.
Tiene un superficie aproximada de 2,5 Has. de las parcelas privadas. Teniendo una altura que va 
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desde los 1.298 m. a los 1.329 m., teniendo 31 m. de desnivel desde la bajera de los prados 
al alto de la tierras, pero como ya dijimos la gran diferencia de altura surge de los bancales 
que separan las parcelas.
Limita con Cenares, la Arenera, el camino del Monte, el Río de Cospedal, el Puvial, el Alam-
brado, el Coto, las Llamas, el camino del Riego y las casas del Pueblo.
Pertenece al polígono 12 y la Corrada al polígono 27.

En la parcela 47 se agrupan los pagos de la Cuesta, el Puvial, el Teso y la Piniecha del Teso te-
niendo una superficie de 1,8 Has. perteneciendo al común del pueblo.
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SENRA
Las tierras de la Senra son las que mas superficie ocupan por arriba del prado de la Cortina 
y rodeadas por terreno común del pueblo, Cenares, la Cuesta y la Arenera, y el camino del 
Monte.

CORTINA
El prado de la Cortina situado entre las tierra de la Senra, el Pradín y el Río de Cospedal. 
Tiene un gran cerezal junto al río. También cercano al cerezal están las ruinas de lo que fue un molino 
con un canal de piedra en el borde del prado que llevaba el agua al molino. 
El río discurre bastante hondo teniendo un gran muro de contención tanto en la parte del prado como 
por el camino.
Parcela 461.

PRADÍN
El Pradín es un prado pequeño como su nombre indica, situado junto al de la Cortina, las casas del pue-
blo, la Cuesta y el Río. En el límite con el prado de la Cortina tenia muchas plantas de Negrillo.
Parcela 460.

CORRADA
La Corrada es un huerto grande situado en el medio del pueblo y rodeado por casas y el río. 
Parcela 5 del polígono 27.
En el había un molino.

CUESTA
La Cuesta es la pendiente que separa el Puvial de la Senra y de Cenares.
Es del común del pueblo.
Hay una casa en medio con un huerto que lleva el mismo nombre. Parcela 438.

ERA
La Era son parcelas que rodeaban a las casas del pueblo, siendo pequeñas y a veces utilizadas como 
corral para los animales. Normalmente la era daban al pajar, y habiendo un postigo en ellas por donde 
se metía la hierva. Casi siempre solía estar allí el carro. 

PUVIAL
El Puvial es un llano situado entre las tierras del Puvial, la Cuesta, el Teso y las Eras.
Llano y de pradera natural, todo el año verde.
Lo separa del Teso una gran pendiente.
Con este nombre tenemos varias parcelas descritas en el capitulo del Riego.

TESO
El Teso situado al oeste del casco urbano, por arriba del camino del Riego, y lindando con las Llamas, el 
Alambrado y el Puvial.
Es una pradera que en el mes de agosto se convertía en eras, pero con la particularidad de que eran 
peores que las de las Campas, ya que de ellas solía salir tierra al barrer el grano.
Como era una pradera con césped tupido, se solían cavar los tapines para tapar los puertos del Río Gran-
de.
En su límite con el camino del Riego, lo forman unas peñas calizas con gran desnivel hacia el camino y 
encontrándose en ellas pequeños fósiles marinos de conchas y gusanos.

PINIECHA DEL TESO
La Piniecha del Teso es un trozo de terreno comunal situado entre las casas del pueblo, el Coto y el 
camino del Riego.
Son unas peñas calizas no muy elevadas, donde se tiene una visión de todo el pueblo y gran parte de 
los alrededores.
En el, se sitúa el transformador de la luz, en una torre metálica.
También está el corral del pueblo. Era un corral cerrado de pared donde se encerraban las vacas 
que se pillaban en el terreno de Cospedal de otros pueblos. Se guardan allí hasta que el dueño 
viniese por ellas y pagase la correspondiente multa.
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2-32 PEDREO

En el Pedreo hemos incluido los  siguientes parajes: el Abedul, la Abedulina, el Pedreo,  la Cor-
tina, la Llama, la Iglesia, la Quinta, la Reguera y el Campo.
Sus límites son el camino del Valle, el Piñeiro, las Canteras,  el Campo, camino de Trichera, ca-
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mino del Pedreo, Calle de la Arboleda y las casas del Barrio de Arriba.
Por el pasa el arroyo del Abedul regando con su agua la Llama y el Pradón y antiguamente 
los huertos del lugar. El agua va a dar al Pozo, ubicado en la Reguera que sirve para regar el 
Pradón. 
Son tierras buenas,  las cuales se podían sembrar de cualquier cosa, principalmente patatas.
Su altura va desde los 1.300 m. en la Cortina hasta los 1.363 en la cimera de las tierras de la Abedulina. 
Una diferencia de 63 m. de desnivel, teniendo bancales altos el los limites de las parcelas.
Tiene una superficie aproximada de 5,5 Has. y pertenece al polígono 12. 

CORTINA
La Cortina son tierras situadas entre el camino del Pedreo, la calle de la Arboleda y las casas del 
Pueblo.
Son buenas tierras, llanas y como están en el pueblo cómodas para aprovecharlas.
Este nombre se repite al otro lado del camino y del río, siendo el prado de la Cortina.
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También aquí he incluido un huerto que hay junto a ellas sin nombre individual y con el nu-
mero 1121.

CAMPO
El Campo son dos huertos en el extremo lindando con el Campo, los huertos de la Reguera 
y por encima del camino de Trichera. 

De hay su nombre como el terreno que los rodea. Parcelas 433 y 534.

REGUERA
La Reguera son huertos que están junto al Pozo del Pradón. Unos lindan con el Pedreo y el pozo de la 
Reguera y los otros separados  por encima del camino de Trichera, lindando con los huertos del Campo 
y el Campo. Separados estos del pozo de la Reguera por un camino que sube para la Quinta.
Son pequeños como los del Campo. Tienen árboles frutales, principalmente manzanos.

PEDREO
El Pedreo son tierras situadas por encima del camino del Pedreo, al este del camino del Valle que  lo 
separa de las tierras de la Carcoba, por debajo de las tierras del Abedul, de los huertos de la Iglesia, del 
prado de la Llama, de la Quinta y junto a la Reguera.

QUINTA
La Quinta es un pacedero en cuesta, y un huerto, ambos  cerrados de pared y que limita con el Piñeiro 
y el arroyo del Abedul que lo separa de las tierras del Pedreo y de la Llama.
El pacedero tiene buena hierba en primavera, pero si no llueve  se seca y no da otoño.
Son las parcela 530 y 531.

LLAMA
La Llama es un prado pequeño que se riega con las aguas del arroyo del Abedul, los domingos,  por lo 
que se puede otoñar. 
Situado en el extremo de las tierras del Pedreo y hace limite con el Piñeiro, las tierras del Abedul y la 
Quinta. Parcela 529.

ABEDUL
El Abedul son las tierras que están enfrente de la iglesia, el cementerio y la fuente del Abedul, separados 
de estos por el camino del Valle y por debajo de la Abedulina y el Piñeiro y por encima de la tierras del 
Pedreo y del prado de la Llama.
En el limite con el Piñeiro, baja el arroyo por el invierno del agua del Machadín y también hay un fuente 
con bastante caudal que se une un poco mas abajo al agua de la Fuente del Abedul. Dicha fuente se 
llama Abedulina.

ABEDULINA
La Abedulina son unas tierras situadas por encima del Abedul, lindando con el camino de Valle, el Abe-
dul, el Piñeiro y las Canteras.
Entre las tierras de la  Abedulina y el Piñeiro en invierno corre el agua que baja de los arroyos del Ma-
chadín y  que se unen al arroyo del Abedul mas abajo.

IGLESIA
La Iglesia son unos huertos que están entre el Pedreo y el camino del Valle, enfrente de la Iglesia, de 
hay su nombre.

Son pequeños, cerrados de pared y en los límites tienen nisales y cerezos.
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2-33 CAVADAS

Incluimos con el nombre de las Cavadas las tierras del Valle, la Servanda, los Rabones, las Cavadas, la 
Iglesia, el Cementerio, el Abedul, Cueto Negro, la Fuente, Antón Menendo, la Arenera, el Río, Alfalfa, el 
Monte y el prado del Monte, con una superficie aproximada de 11,4 Has. y pertenecen al polígono 12.
Son tierras generalmente buenas, las tenemos llanas y cuestas.
Teniendo muchos nombres, pero normalmente, son solo de una parcela por lo general.
Su altura va desde los 1.310 m. junto al pueblo a los 1.398 m. en el límite del Machadín en las tierras del 
Valle con un desnivel de 88 m.
Limitan con el Camino del Valle (que lo separa de las ultimas casas del pueblo, las tierras del Pe-
dreo, Abedul, Abedulina y las Canteras), la Mata de la Robleda, el Machadín, Canto el Hombro, el 
Abeseo, Cueto Negro, los Campares, Carralinas, Cenares, la Arenera y el camino del Monte (que 
lo separa de las tierras de la Senra).
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VALLE
Las tierras del Valle son las mas altas del pueblo. Situadas al sur del Machadín y la Mata de 
la Robleda, y al oeste de las Canteras separadas por el camino del Valle. 
Las tierras del Valle comienzan por arriba de la fuente del Abedul.
Son tierras buenas, además no se solían helar en la primavera, lo cual hacia más resistentes 
lo que se cultivase en ellas.

SERVANDA
La Servanda es una parcela sola situada en el extremo de los Rabones, y  por encima de las tierras del 
Valle. Rodeada por la Mata de la Robleda y el Machadín. Parcela 512. 
El nombre podría derivar de algún dueño que se llamase Servando.

CEMENTERIO
El Cementerio son unas parcelas que están junto al Cementerio, las tierras de la Iglesia y las 
Cavadas y a la izquierda del camino del Valle. 
Son pequeñas, una era una tierra y la otra es un huerto. La tierra es parcela 509 y el huerto la 
parcela 510.
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ABEDUL
El Abedul es un huerto muy pequeño en el extremo,  por arriba del huerto del Cementerio y 
de la tierra de la Carcoba, por debajo de la Fuente del Abedul. Parcela 511.
Al otro lado del camino también tenemos parcelas con este nombre.

IGLESIA
La Iglesia es la parcela 490 C que se sitúa detrás de la Iglesia y del cementerio. 
Llevara este nombre por estar cerca de la Iglesia.
Lindando con la Carcoba, las Cavadas, el Cementerio y el camino del Valle.

CARCOBA
La Carcoba es una tierra sola. Parcela 490 A. 
Es la que hace esquina con los caminos del Valle y el camino de las Cavadas, estando debajo de la tierra 
de la Iglesia y de las Cavadas.
La parcela 490 como se puede ver es una parcela pero en realidad son tres, la Carcoba, Cavadas y la 
Iglesia pero perteneciendo al mismo dueño. El catastro solo hace la separación de dichas parcelas, al 
pertenecer al mismo dueño por medio de letras.

CAVADAS
Las Cavadas están situadas por encima del camino de dicho nombre, que lo separa del Río de Cospedal 
y la tierra del Río. 
Las Cavadas limitan con el Abeseo, los Rabones, la Carcoba, el Cementerio y el camino de las Cavadas.

RABONES
Los Rabones son las tierras que hay por encima de las Cavadas y que limitan con el Canto el Hombro, 
la Servanda y las Cavadas. Son cuestas y rodeadas por encima de matas de roble.

CUETO NEGRO
El Cueto Negro son las últimas tierras a mano derecha del camino de las Cavadas y que rodean en parte 
a Cueto Negro. 
Cueto Negro es un promontorio redondo terminado en unas peñas calizas con una altura de 1.372 m. 
(Ver subcapitulo 33 Forcada).
Limitan con los Campares, Cueto Negro, el Abeso y el camino de las Cavadas que lo separa de la tierra 
de la Alfalfa. 

FUENTE
La Fuente es la parcela 495, situada entre el Río, el camino de las Cavadas y el camino del Valle. 
El Río la separa de la tierra de Antón Menendo, el camino de las Cavadas lo separa de la Carcoba y de 
las Cavadas.
Su nombre podría derivar, que hallarse cerca de la fuente de los Caños.

ANTÓN MENENDO
Antón Menendo es la parcela 492, situada en el extremo sur de este tramo, y ubicada entre el Río, que 
la separa de la tierra de la Fuente, el Camino del Monte, que lo separa de la Arenera y de la Senra y por 
debajo las tierras del Río.
Es llana  con un enorme bancal de más de 2 metros de altura al sur y contenido por un muro en el cual se 
puede apreciar como una puerta con los laterales y un dintel en forma de arco perfectamente definidos. 
Como si fuese una entrada secreta a alguna galería subterránea o algo similar. 

RÍO
Las tierras del Río están por arriba de Antón Menendo y a la derecha del camino del Monte, llegando a 
la unión del río y del camino. Por un lado el Camino del Monte y por otro el Río.
Son llanas y en el límite sur tienen un gran bancal, cerradas de pared.

ALFALFA
Alfalfa, dicha parcela se sitúa encasillada entre el Río y el camino de las Cavadas. El Río la separa 
del prado del Monte y de las tierras del Río. Y el camino de las Cavadas la separa de las tierras de 
Cueto Negro.
Su nombre deriva que fue una de las primeras tierras que se sembró de alfalfa en el pueblo y de 
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hay su nombre. Parcela 480.

ARENERA
La Arenera son unas tierras que están junto a la Arenera, por encima del camino del Monte 
y por debajo de Cenares, lindando con las tierras del Monte.

En el lado del camino tienen un gran ribeiro (bancal) y con la pared de la tierra de Antón Menendo el 
camino queda encajonado.

MONTE
El Monte están situadas entre las Carralinas, los Campares, el camino del Monte y las tierras de la Are-
nera.
Son las últimas del pueblo, mas arriba de ellas ya no hay más parcelas de particulares, ya tenemos el 
monte, terreno común del pueblo.
También al otro lado del camino del Monte  y por debajo de los Campares, está el prado del Monte ubi-
cado entre los dos caminos, el camino del Monte y el camino de las Cavadas, lindando al sur con la tierra 
de Alfalfa y al norte los Campares. Por una orilla y el centro pasa el Río de Cospedal y en el termina el 
arroyo de Guzpilera. Parcela 477.

Junto a las casas del pueblo, en cada una solían tener un huerto, que no tenia nombre especifico o tam-
bién una era que en el cual no se hacían las labores de la trilla de los cereales sino que eran una parcela 
mas  que a veces en verano se empleaba como corral, también se solía tener allí las bardas de leña, o el 
carro. Pero tan pequeñas en superficie que entre todas ellas parcelas no llegaban ni a media hectárea. 
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2-34 GAZOY

Se conoce como Gazoy al conjunto de los pastos que se arrendaban a los rebaños de ovejas, hasta los 
años 80 que se dejaron de arrendar. Estos están comprendido entre las peñas de Subcastro y el Ablanal 
hasta el arroyo de las Canteras en el Machadín y el límite del pueblo de la Majúa.
Estos eran una inyección de dinero para el pueblo con el cual podía hacer frente a las obras de infratruc-
tura necesarias para sus vecinos.
En el se agrupan varios parajes que estos no están delimitados físicamente por un accidente geográfico 
y los cuales no tienen limite físico sino un poco abstracto.
Estos parajes son la Collada, Peña de Ablanal, Cueto de Valderromán, el Coto de Palomares, Peña Comes, 
las Campas, el Campo, la Peña de Subcastro, las Grandas, el Piñeiro, el Juncalón, Peña Paraje y Tras el 
Campo.
Con una superficie aproximada de 56,0 Has.

COLLADA
La Collada se sitúa entre el limite de la Majúa, la Peña de Ablanal, las Grandas, el Juncalón y por arriba 
del Cueto de Valderromán.
Su nombre proviene del collado, formado entre los dos valle el de la Majúa y el de Cospedal.
Tiene numerosas matas de robles y también argumas. Tiene una pradera  de buena hierba. 
Terreno en cuesta, teniendo su cota de collado en 1.386 m.

ABLANAL
Ablanal es una peña que se sitúa en el límite del pueblo de la Majúa y que se extiende hasta Canones 
formando el valle del Chamurgón.
Su nombre proviene que en ella hay matas de avellanos y de su nombre. Estos son bravos y dan una 
avellana muy pequeña, no comestible.
Su cota más alta es 1.424 m. En este punto antiguamente se situaba un vértice geodésico de 3 orden 
que servio para hacer la cartografía del IGN. (Instituto Geográfico Nacional), de la edición del año 1950.
Es una peña caliza con escasa vegetación de hierbas, donde predomina el tomillo y las matas que antes 
nos referíamos de avellano.
Limitando con el Rebordillo, Canones, Chamurgón, el Cueto de Valderromán, la Collada y el limite del 
pueblo de la Majúa.

JUNCALÓN
Juncalón es un trozo de terreno que linda con la Collada, Chamurgón y Peña Paraje.
En el nace una fuente que es la primera del arroyo de Trichera, que en invierno se une a la fuente de los 
Pastores.
Su nombre deriva que en el hay abundantes juncos por ser un terreno bastante húmedo.

CUETO DE VALDEROMAN
El Cueto de Valderoman es una peña que surge en el medio del valle del Chamurgón, casi redonda y 
no muy elevada, como un grano que le hubiese salido al valle.
Se considera que de hay hacia el limite de la Majúa, son terrenos de la Collada y de el para abajo hasta 
el camino de Trichera el Chamurgón.
En la base nace la fuente de los Pastores, que se canalizo para hacer un bebedero a la bajera del Cha-
murgón, cercano al camino de Trichera, para los animales a finales de los años 60. Mana todo el año, 
aunque en agosto es mínimo su caudal pero lo suficiente para abastece el bebedero.
Limita con el Chamurgón, la Collada y la peña del Ablanal. 

CHAMURGÓN
El Chamurgón es un terreno situado entre la peña del Ablanal,  el Coto de Palomares, (donde se 
ubicaba la antigua majada, antes de trasladarla mas cerca del pueblo, a Tras el Campo), el Cueto 
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de Valderromán hasta el camino de Trichera.
Es un trozo que siempre verde, incluso en el mes de agosto.
Por toda la zona no solo en este paraje sino también en los anteriores hay abundantes setales 
que en Abril y Mayo donde crecen las setas, muy apreciadas y sabrosas.
En la primavera tiene diversos manantiales sin importancia que se secan nada más que llega 
el calor, no siendo una que se sitúa a izquierda del arroyo de Trichera, subiendo para Cano-

nes, más o menos a la mitad de esa ladera.
Aquí se hizo un bebedero, con la ayuda de la Extensión Agraria, a finales de los años 60. Importante para 
dar de beber a los animales con el agua de la fuente de los Pastores. El organismo puso el dinero para 
los materiales y el pueblo la mano de obra.
Linda con el camino de Trichera, Canones, la peña del Ablanal, el Cueto de Valderromán, el Juncalón y 
el Coto de Palomares.

COTO DE LOS PALOMARES
El Coto de los Palomares son unas peñascas situadas por encima del Chamurgón, que arrancan junto 

al camino de Trichera y van hasta donde se ubicaba la Majada Vieja. El corral y chozo se situaba 
al resguardo de una peña donde termina el Coto de Palomares y empieza Peña Paraje.
Son peñas calizas y no muy altas, cubiertas de pradera y solo en las partes altas afloran las pe-
ñascas.
Linda con el Chamurgón, Peña Paraje, Tras el Campo y el camino de Trichera.
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PEÑA PARAJE
Peña Paraje son unos afloramientos rocosos calizos, situados después del Coto de Palomares, 
hasta el límite con La Majúa. Comenzando en la Majada Vieja.
Lindando con el limite del pueblo de la Majúa, la Collada, el Juncalón, el Coto de Palomares y 
las Grandas.

TRICHERA
Trichera situada entre los caminos de Trichera y la rodera del Bichar empezando junto a la Casa de 
Aurelia y bajando hasta la fuente de los Burros. 
Donde termina y por encima de la fuente de los Burros, se le denominada la Cancilla. Un estrechon entre 
la peña de las Cuestas y los prados de Trichera. Era la entrada a lo común.  
Es un campar en cuesta pero verde todo el año, además tiene alguna tríeme u ollas por donde sale el 
agua en invierno.
También hay parcelas con este nombre descritas en el capitulo de Subcastro.
Limita con el camino de Trichera, (que lo separa de Tras el Campo, el Coto de Palomares y el Chamur-
gón), el prado y las tierras de Trichera, el Sendero, el Bichar, el Pozo de Trichera y la rodera del Bichar 
que lo separa de las Campas.

TRAS EL CAMPO
Tras el Campo es el valle que arranca en el camino de Trichera y se extiende hasta las Grandas,  entre 
Peñacomes y el Coto de Palomares.
En el se ubicaba el corral y el chozo de los pastores, cuando se arrendaba Gazoy.
El chozo era redondo, con techo de retamas y que tenía la mitad una cama para el pastor y la otra parte 
un sitio donde hacer fuego y tener los cacharros para la comida, colgados por la pared. Con una puerta 
de entrada y sin ninguna ventana al exterior.
La cama solía tener un jergón de paja y las mantas.
El corral estaba en una ladera resguardado por Peñacomes y cerrado con 4 hilos de alambre de espino 
para guardar en el las ovejas por la noche.
También debajo de Peñacomes había un lugar donde los pastores por el día encerraban a los corderos. 
Especie de cueva o refugio y la salida la cerraban con piedras para que no los comiesen ni los zorros ni 
las águilas.
Tanto el corral como el chozo antes de que viniese el rebaño se solía arreglar por parte de los vecinos del 
pueblo, en caminos y a cambio el dueño del rebaño cuando se marchaba solía dar una oveja para que el 
pueblo hiciese una función y la comiese en un día de fiesta.
También en el mes de Julio y Agosto solían dejar unos carneros, sementales, para cubrir las ovejas de la 
vecera del pueblo.
Linda con el camino de Trichera, Peñacomes, el Campo, el Piñeiro, las Grandas, el Coto de Palomares y 
Peña Paraje.

CAMPAS
Las Campas están entre la Peña de Subcastro, Cascaropicón, los prados y huertos de las Campas, el 
Bayo, el Raneiro, el camino de Trichera y la rodera del Bichar.
Era donde en el mes de Agosto se situaban las eras. Cada vecino disponía de un trozo propio al que en 
Agosto acondicionaba para llevar los cereales y majarlos. Para ello se segaba la hierba seca y barría el 
suelo quitando las cagaliechas de las ovejas, que hasta este periodo estaban pastando por la zona, y a 
partir de ese momento hasta que terminase la recolección de los cereales no volvían a pastar por dicho 
lugar.
Solían ser mejores que las del Teso porque en ellas no salía tierra al barrer el grano. Tenían el césped 
más tupido y mejor.
Junto a la tierra de Cascaropicón y por arriba de los prados de las Campas se distinguen como  dos 
bancales, como si fuese limites de parcelas que hubiesen existido, pero que no se conoce dueño alguno.
El camino de Trichera lo separa de Peñacomes y la rodera del Bichar de Trichera. 

SUBCASTRO
Subcastro con este nombre conocemos a una peña y a la vertiente sur llena de parcelas. Ya hubo un 
subcapitulo dedicado a este paraje.
En la parte norte es todo una ladera de una peña cubierta de finas hierbas donde las ovejas de los 
rebaños sesteaban o michaban como vulgarmente se conocía al echo que al mediodía, cuando el 
calor apretaba se juntaban todas con la cabeza agachada para tenerla a la sombra. Y como estaba 
en alto era un sitio más fresco que abajo en la llanura. Por donde se solían agrupar se llamaban 
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los Michaderos.
La peña comienza en el prado de la Cueva y se extiende hasta Trichera, una barrera  que 
protege al pueblo de los vientos del sur. 
Se dice que en lo alto había un castillo, pero lo cierto es que no hay ruinas de ello, lo que si 
se encontró fue un pozo cuadrado de un metro de lado aproximadamente y una profundidad 
de 1 metro. Todo ello revestido por piedras de la cantera del Machadín y con una solera de 

pizarra. No se sabe que era, ni para que servia. Podría ser una atalaya o especie de garita para divisar 
al enemigo o vigilar una gran extensión de tierra ya que se encuentra en uno de los puntos más altos de 
la Peña.
Su cota mas alta es de 1.351 m., teniendo una pendiente bastante elevada desde las Campas hasta el 
alto.
Su vegetación es de hierbas que se suelen secar en Julio y muchas matas de tomillo.
Hay un dicho que dice “que cuando la peña se pone amarilla o da la cara, la sequía del verano esta en-
cima”.
En la base de la peña junto al prado de la Cueva tenemos a la Cueva de Barrumián, ya descrita en el 
subcapitulo de Barrumián. 
Por encima de la cueva hay unas grietas en la peña que va ascendiendo hasta el alto y se llaman los 
Escalones. 
Y arriba de los Escalones, del todo en la punta, cuando se terminan los Escalones, hay una grieta pro-
funda o pozo que se llama el Pozo de los Perros. Su nombre podría venir  porque los perros viejos se 
tiraban al pozo para matarlos, deshacerse de ellos, cuando estos no servían para guardar las vacas.  Esto 
posiblemente sea una leyenda porque yo no lo he visto nunca.
Por el medio de la peña en lo alto hay una hondonada que se llama la Muesca.
Limita  con la Presalaveiga, los Rabones, la Cueva, los Rabetales, Campomanes, Subcastro, el Bichar, 
Trichera, las Campas, Cascaropicón, Barrumián y la Cueva.

GRANDAS
Las Grandas situado entre el Piñeiro, Peña Paraje, Tras el Campo y el límite con la Majúa.
Es la ladera del Piñeiro, por lo que no tiene apenas vegetación, solo algunas  argumas y pastos.

PEÑACOMES
Peñacomes son unas peñascas que están por arriba del camino de Trichera,  junto a la casa de Aurelia,  
entre el Campo y el Tras el Campo.
A su espalda se solía hacer el corral de las ovejas, con la protección de la peña y cerca de este el Chozo. 
Tiene una altura en el punto más alto de 1.329 m. Por la parte de Tras el Campo la peña es mas cortante.
Al finalizar están las ruinas de la Casa de Aurelia. Este nombre proviene de la última dueña de dicha casa. 
Tenía por detrás de la casa un huerto pequeño.

CAMPO
El Campo es un terreno situado por encima del camino de Trichera que lo separa del Pradón. También 
se denomina junto a los huertos que llevan este nombre.
Es un campar en cuesta, verde gran parte del año. Es la parte que mira hacia el pueblo y por debajo de 
Peña Comes.
Limita con el camino de Trichera, la Reguera, la Quinta, el Piñeiro, Tras el Campo y Peña Comes.
En muchas ocasiones era el lugar que el pueblo señalaba al ayuntamiento como vertedero. Esto era bu-
rocracia ante el ayuntamiento, ya que nunca existió como tal.

PIÑEIRO
El Piñeiro es una peña larga que va desde el límite del pueblo de la Majúa hasta la Reguera.
No tiene arbustos grandes solo argumas y matas de tomillo y hierbas muy finas que las ovejas y cabras 
las comían.
Por el lado que mira para el Machadín hay diversos nombres que describiremos en le subcapitulo del 
Machadín y también con mas vegetación que la parte del este.
En su punto más alto tiene 1.593 m.
Por el lado de Gazoy limita con el Campo, la Quinta, Tras el Campo, las Grandas y el límite de la Majúa.
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2-35 MACHADÍN

Con el nombre del Machadín agrupamos los siguientes parajes: el Piñeiro, las Canteras, la Mata de la 
Robleda , el Canto el Hombro, la Fuente de la Champaza, la Chaurera, el Escobalón y los Piniechos del 
Machadín, todo estos pagos hacen el valle del Machadín.
Tiene una superficie aproximada de  47,3  Has.
Situado entre el limite de la Majúa, Gazoy,  las tierras del Abedul, la Abedulina, la Llama, la Quinta, el 
Valle, la Servanda, los Rabones, Canto el Hombro y Guzpilera.
Su vegetación principal es el roble aunque cuenta con trozos que apenas tienen vegetación y  con 
arbustos con argumas y urces.
Tiene varias cheras (gran cantidad de piedras juntas), piedra negra, llamada férrea, que se uti-
lizaba para construir el char de las cocinas, y las bases y bocas de los hornos de amasar porque 
aguantaba el calor, no se rajaba como la piedra caliza.
En dichas zonas las piedras no dejan de crecer la vegetación.
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MACHADIN
El Machadin es un valle delimitado por el Canto el Hombro, los Piniechos del Machadín, el 
Escobalón, la Chaurera, el Piñeiro, las Canteras, el Valle, la Mata de la Robleda y los Rabones.
Son peñas negras, de piedra férrea, con gran contenido en hierro.

PIÑEIRO
El Piñeiro es una loma que delimita la zona entre el Machadín y Gazoy, y como dijimos es una peña 
ausente de gran vegetación, solo con argumas, y hierba muy fina, que las ovejas comían.
Por el lado del Machadín limita con el Abedul, la Abedulina, las Canteras, el Machadín, la Chaurera y el 
límite con la Majúa.

CANTERAS
Las Canteras es la parte baja del Piñeiro, al lado contrario de las tierras del Valle y por encima de las 
tierras de la Abedulina.
Una zona de piedra roja, donde se extraía la piedra hasta principios del siglo XX para la construcciones 
de las casas del pueblo, con numerosas muestras en ventanas y puertas, teniendo verdaderas moles de 
piedra, principalmente labradas haciendo los dinteles, solerás y jambas de estas.
Por arriba de ella parece como si hubiese unas parcelas por unos bancales, pero sin saber de su dueño. 
Además contarían de muy poca tierra para su cultivo, o también pudieran ser estos producidos  por la 
extracción de piedra.
 Limita con el Machadín, el Piñeiro, la Abedulina, el camino del Valle, que lo separa de las tierras del Valle. 

MATA DE LA ROBLEDA
La Mata de la Robleda son unas matas de roble que están situadas por encima de las tierras de los 
Rabones, la Servanda y del Valle, por debajo del Canto el Hombro y del Machadín.
Su nombre hace alusión a la mata de roble.

CANTO EL HOMBRO
El Canto del Hombro define, junto al Piñeiro, el valle del Machadín, separando este de Guzpilera.
Es un collado que se extiende desde las tierras de los Rabones a los Piniechos del Machadín.
Por el lado del Machadín cubierto de roble y por el lado de Guzpilera lleno de urz en la parte alta y en la 
de abajo roble.
Por la parte de Guzpilera su vertiente se llama Abeseo y llega hasta los Campares.
Limita con el Machadín, los Piniechos del Machadín, Guzpilera, Abeso, Rabones y la Mata de la Robleda.

CHAMPAZA
La Champaza es una fuente de escaso caudal, situada en el centro del Machadín, que en los meses de 
verano y otoño se seca. 
En época de deshiele, en invierno, sus aguas se juntan con otros arroyos y estos se unen al arroyo del 
Abedul.

CHAURERA
La Chaurera situada en el límite con el pueblo de la Majúa, entre el Escobalón, el Piñeiro, y el Machadín.
Es un llano en el lo alto antes de empezar la pendiente del Machadín.

ESCOBALÓN
El Escobalón es un llano situado en el límite de la Majúa, los Piniechos del Machadín, la Chaurera y el 
Machadín.
Llamado así porque en el había piornos, (retamas grandes o escobas grandes).

PINIECHOS DEL MACHADÍN
Los Piniechos del Machadin es la parte más alta del Machadín, situado entre la Escobalón, Guzpilera, 
el Machadín y el límite con la Majúa.
Tiene una altura de 1.787 m. Es la cota más alta de este paraje. 

Tienen poca vegetación solo son  unos peñascos, rodeados por urces.
Sus aguas vertientes hacen limite con el pueblo de la Majúa.
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2-36 FORCADA

En el trozo de la Forcada, incluiremos los siguientes parajes, Cueto Negro, Campares, la Matona, Abe-
seo, Guzpilera, el Bustiecho, el Chano del Bustiecho, Vache Oscuro, los Peñascos de Vache Oscuro, las 
Cascaritas, las Lastras, los Chamargos, el Diente de la Puerca, la Forcada y el Huerto de Pinones.
Situado entre el Río de Cospedal, el límite del pueblo de la Majúa, el Canto el Hombro que lo separa del 
Machadín.
Su vegetación es de monte alto predominando el roble y la urz, con zonas de pradera sin arbustos y zo-
nas de peñascos donde no crece nada.
En realidad son dos pequeños valles que confluyen donde terminan los Campares, me refiero a Guzpilera 
y Vache Oscuro.
Con una superficie aproximada de 126,4 Has. 

ABESEO
Abeseo es la ladera norte del Canto el Hombro, que principalmente cubierta de urces en la parte 
de arriba y roble en la parte de abajo cercana a los Campares.
Situado entre los Campares, Cueto Negro, Guzpilera, el Canto el Hombro y las tierras de Cueto 
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Negro.
Hasta los años 60 se cogían muchos tuerganos (raíz de la urz), para calentar los hornos del 
pan. Para ello se subía con el carro por el camino del Abeseo y desde allí se cargaban para 
llevarlos a las casas. Para acercarlas al camino se hacían treitas y se arrastraban con las va-
cas hasta el camino.

CUETO NEGRO 
Cueto Negro es una peña casi circular que se levanta entre las tierras que llevan este nombre y los 
Campares.
Tiene una altura de 1.373 m.
Limita con los Campares, las tierras del Cueto Negro y el camino de las Cavadas.

CAMPARES
Los Campares son un llano donde llegan los caminos de las Cavadas y el Monte, y salen los caminos de 
la Braña, Guzpilera, el Abeseo y el Bustiecho.
Situado por encima del prado del Monte, limitando con el Río por su parte izquierda (que lo separa de los 
Cuernos), con el Bustiecho y la Matona en la parte de arriba y Vache Oscuro, el Abeseo y Cueto Negro 
al este.
En el se sitúa el deposito de la acometida de agua potable para el pueblo.
Era el lugar que en el mes de Octubre se depositaban las treitas de leña, para luego cargarlas en el carro 
allá en el mes de Noviembre y llevarlas para casa.
Es un campar donde crecen los helechos, y también hay argumas, urces y escobas.
En un extremo nace la fuente del Sapo, cuyo caudal de agua es recogido para el depósito de la acometida 
del agua potable.

MATONA
La Matona es una mata grande de roble situada entre los Campares y el Bustiecho.
Como su nombre indica es una mata grande, aunque no de tamaño y los robles que tiene no son muy 
grandes.

GUZPILERA
Guzpilera es el valle que sube desde los Campares hasta el limite de la Majúa, delimitado por los Cam-
pares, el Abeseo, los Piniechos del Machadín, los Peñascos de Vache Oscuro, Huerto de Pinones y la 
Forcada.
Su vegetación principal son las urces aunque también hay robles por su parte de abajo.
En el nace la fuente de Guzpilera, que aparte de dar nombre al valle, su agua se recoge para abastecer 
el consumo de las casas del pueblo. Habiendo una caseta para recoger el manantial y a través de una 
tubería subterránea se dirige al deposito de los Campares.
Hace un collado en el limite de la Majúa y también con las aguas vertientes del Machadín y la Forcada. 
Teniendo una cota de collado de 1.645 m.

FORCADA
La Forcada es un valle situado entre Guzpilera,  Diente de la Puerca, Reygranoso, los Chamargos, las 
Lastras, las Cascaritas, Vache Oscuro, Peñascos de Vache Oscuro, Huerto de Pinones y el límite con la 
Majúa.
En el fondo tiene a Vache Oscuro que conforma su valle.
Al comienzo es estrecho entre el Bustiecho y los Peñascos de Vache Oscuro, pero según se va ascendien-
do, se va abriendo, es como si fuera un triángulo invertido, el lado mas ancho a la cimera haciendo limite 
con la Majúa y su pico a la bajera.
Principalmente su vegetación es el roble y la urz, aunque también tiene zonas sin vegetación donde 
aflora la roca negra.
Su peñas son negras lo que a lo lejos, le da un aspecto oscuro.
Su cota más alta es de 1.889 m.

BUSTIECHO
El Bustiecho situado por arriba de los Campares y de la Matona, entre las Lastras, Vache Oscuro 
y el Llano del Bustiecho.
Delimitado por el camino que sube al Llano del Bustiecho, tanto desde el Río de las Tercias como 
desde Vache Oscuro.
Es una cuesta, principalmente cubierta de roble y urces donde crecen los helechos.
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LLANO DEL BUSTIECHO
A la cimera del Bustiecho hay un llano el cual lleva este nombre Llano del Bustiecho.
Delimitado por las Lastras, el Bustiecho y Vache Oscuro.
Antiguamente había un chozo en el cual solían dormir los pastores que les tocara el cuidado 
de la becera de las maguetas (vacas que aun no habían parido), los animales se concentraban en dicho 
llano para pasar allí la noche.
Todos los años por la primavera el pueblo en hacenderá arreglaba el chozo y arrancaba las escobas y 
robles que crecían en los extremos del llano, para preservar el campar y que este no fuese cada vez con 
menos superficie de pradera, para que se pudiesen tumbar las vacas y además alejar a los lobos, para 
que estos no se escondieran entre la maleza y atacar al ganado por la noche.
Hoy en día casi ya no existe, ya que esta cubierto de vegetación, robles y escobas.

LASTRAS
La Lastras situada entre las Cascaritas, la Forcada, el Llano del Bustiecho, el Bustiecho,  los Chamargos 
y el Río que lo separa de los Cuernos y del Río de las Tercias.
Es una ladera llena de roble, separada del Bustiecho por un camino que subía desde los Campares al 
Llano del Bustiecho. 

CHAMARGOS
Los Chamargos es una pradera situada entre el Río, las Lastras, Reygranoso y la Forcada.
Nacen numerosas fuentes por todo ello, lo que hace que se mantenga verde todo el año. Debido a la gran 
humedad existente en el no crecen arbustos ni roble solo hierva.
El agua de estos manantiales, es la principal fuente de caudal del río en los meses de julio y agosto.
Como en el mes de agosto esta verde y con hierba se solían llevar las vacas a pastarlos.
Es un terreno en cuesta y muy blando.

VACHE OSCURO
Vache Oscuro es el valle de la Forcada, por donde el invierno corren las aguas de la Forcada hasta los 
Campares.
En su comienzo a la cimera de los Campares, es estrecho entre los Peñascos de Vache Oscuro y el Bus-
tiecho, pero según se va ascendiendo a la Forcada se va abriendo el valle.
Delimitado por los Campares, el Bustiecho, el Llano del Bustiecho, las Cascaritas, la Forcada, el Huerto 
de Pinones, Guzpilera y los Peñascos de Vache Oscuro.

PEÑASCOS DE VACHE OSCURO
Peñascos de Vache Oscuro son unos peñascos por arriba del Vache Oscuro y al otro lado de Guzpilera 
y por debajo del Huerto de Pinones.
Se alzan como una cresta pero sin tener una altura muy elevada.

HUERTO PINONES
El Huerto de Pinones es un llano situado entre los Peñascos de Vache Oscuro, Guzpilera y la Forcada.
Es un trozo pequeño situado antes de empezar la loma entre la Forcada y Guzpilera, por eso el apelativo 
de huerto.

CASCARITAS
Las Cascaritas están situadas en la parte central izquierda de la Forcada.
Un terreno pelado sin vegetación y lleno de piedras grandes que no dejan crecer a los robles o las urces.
Es cuesto y delimitado por Vache Oscuro, la Forcada, las Lastras y el Llano del Bustiecho.

DIENTE DE LA PUERCA
El Diente de la Puerca son los peñascos mas altos de la Forcada, situados en su cima y haciendo limite 
con el pueblo de la Majúa, limitando con Reygranoso y la Forcada.
Son de piedra negra llamada férrea.
Tienen una altura de 1.889 m.
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2-37 CENARES

Agrupamos con el nombre de Cenares los siguientes parajes Cenares, la Arenera, las Carralinas, el Car-
bachín, la Majada de Marcela, el Río de la Tercia y los Cuernos.
En este trozo tenemos de todo, desde campares con praderas naturales, sitios donde crece el roble, pe-
ñas sin vegetación solo con argumas, hasta una arenera  donde se extraían arena para la construcción.
Tiene una altura  que va desde los 1.324 m. en las Carralinas hasta los 1.602 m. en el alto de los Cuer-
nos, con un desnivel de 278 m.
Con una superficie aproximada 59,7 Has. 
Limita con el Riego, el Rozo, el Alto, los Fontanales, Puvial, la Cuesta, la Senra, el Camino del Monte, 
las tierras de la Arenera y las del Monte, el Río de Cospedal (que lo separa de los Campares, las Lastras 
y los Chamargos), el Agua de los Collares, Peña Cabras y por ultimo el limite con el pueblo de Robledo. 

CENARES
Cenares lindando con las tierras del Puvial, los Fontanales, el Alto, el Rozo, el Riego, la Senra,  
la Arenera, la Cuesta, el arroyo del Riego (que hace limite con el pueblo de Robledo), la Majada 
de Marcela, el Carbachín y las Carralinas.
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Es una peña sin apenas vegetación, de monte alto, abundando las argumas con alguna peque-
ña mata de roble.
En el arroyo del Riego, en su comienzo se sitúa la fuente de la Lagartija, punto del límite de 
los dos pueblos, y más abajo en la unión de dos arroyos nacen las fuentes del Riego dándole 
así continuidad y cauce al arroyo del Riego.

CARRALINAS
Las Carralinas están situadas por encima de las tierras de la Arenera y del Monte y por debajo de Ce-
nares hasta la altura de los Campares.
Son unas cuestas, campares donde comienza la vegetación típica de monte, escobas y robles.

ARENERA
La Arenera situada entre las tierras de la Senra y la Arenera, junto al camino del Monte y por debajo 
de Cenares.
De ella se extraía arena blanca de roca, para las construcciones, muy apreciada para suelos y muros. 
Mezclada con cemento hace una masa homogénea, duradera y fuerte. También antiguamente se mez-
claba con la cal, haciendo una pasta dura y consistente. 
De la extracción se ha modelado la zona, haciendo varios hoyos en los sitios más blandos.
Se decía que si quieres arena fina, limítate a barrer la superficie. Casi la gran mayoría de las casas del 
pueblo en su construcción llevan arena extraída de este lugar.

RÍO DE LAS TERCIAS
El Río de las Tercias situado por encima de los Campares, donde el camino cruza el río y por debajo 
de los Cuernos.
Siguiendo el camino hacia la Braña una vez cruzado el río, se sitúa un campar y a la cimera de este hay 
indicios de haber  extraído piedra, un afloramiento rocoso. Dicha piedra es de color rosa similar a la can-
tera del Machadín. Podría ser una antigua cantera.
Linda con los Cuernos y el Río que lo separa de los Campares y de la Lastras.

CARBACHÍN
El Carbachín situado entre Cenares, la Majada Marcela y los Cuernos, son unas matas de roble y cam-
pares en lo alto de Cenares.
Su nombre indica roble pequeño y ruin, ya que por la zona se denomina al roble carbacho. Debido a que 
no hay demasiada tierra donde puedan crecer estos, ya que la roca se encuentra próxima al suelo.

MAJADA DE MARCELA
La Majada de Marcela situada en el limite del pueblo de Robledo y entre los Cuernos y el Carbachín.
Es un llano cubierto de una gran mata de roble.

CUERNOS
Los Cuernos están situados entre el Río y el limite del pueblo de Robledo, lindando con Peña Cabras, 
el Agua de los Collares, el Rió de las Tercias, el Cueto de la Pousa, la Majada de Marcela, el Carbachín, 
Cenares y las Carralinas.
Son laderas con numerosos arroyos por donde corre el agua en el invierno, en los deshielos.
Abunda el roble. 
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2-38 BRAÑA

Agrupamos con el nombre de la Braña los siguientes parajes, Cueto de la Pousa,  Reygranoso, Braña de 
Abajo, la Barrancona, Braña de Arriba, las Barreras de Rajaos, Loma Palomo, el Sierro, el Agua de los 
Collares, Peña Cabras y el Llano de la Tienda.
Situado entre los límites de los pueblos de la Majúa y Robledo y por encima del Cueto de la Pousa, los 
Cuernos, Chamargos y la Forcada.
Es el terreno mas alto del pueblo, llegando a los 2.016 m. en Loma Palomo.
Su vegetación formada principalmente por robles, urz y praderas naturales. También hay arandaneras y 
trozos donde crece la genciana.
Tiene una superficie aproximada de 148,6 Has.

CUETO DE LA POUSA
El Cueto de la Pousa es un peñasco, situado a la izquierda del camino de la Braña, (en dirección 
a la Braña), y enfrente de los Chamargos.
No tiene una gran altura.
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Por arriba del el, camino se bifurca en dos, el viejo que subía paralelo al río y el nuevo que 
aunque sigue paralelo al río pero va mas separado y a mas altura, teniendo una gran pendiente 
nada mas rebasar este punto, el camino viejo inutilizado por la construcción del nuevo.
Por arriba de el empieza el Agua de los Collares y hacia abajo los Cuernos, siempre  hacia el 
limite de Robledo.

REYGRANOSO
Reygranoso es la ladera situada entre la Forcada y la Braña de Abajo, el Río y el límite con la Majúa.
Su vegetación principal es la urz aunque también tiene algunas matas de roble y pradera natural.

BRAÑA DE ABAJO
La Braña de Abajo es un campar situado entre Reygranoso, el límite de la Majúa, la Barrancona y el 
Agua de los Collares.
En ella, había un corral de pared, para encerrar las vacas de noche y un chozo para que durmiesen los 
pastores.
En ella y cercano al camino y al Río nace la fuente del Piecorto,  llamada así por que su recorrido hasta 
el río es muy pequeño.
Abundan las urces y  arandaneras.

BARRANCONA
La Barrancona situada a la derecha del camino de la Braña, entre las dos Brañas, la de Abajo y la de 
Arriba y el limite de la Majúa.
Como su nombre indica es un barranco, realmente son unas peñas cortantes con gran caída desde la 
Braña de Arriba a la de Abajo delimitando así las dos Brañas.
Su cota más alta es de 1.866 m.
No tiene apenas vegetación.
Hay una especie de cueva, donde los pastores solían guarecerse de las inclemencias atmosféricas.

BRAÑA DE ARRIBA
En la Braña de Arriba se pueden distinguir los siguientes trozos, las Olleras, Barreras de Rajaos, Loma 
Palomo y el Sierro.
La Braña de Arriba es un recuencano rodeado por peñas o barreras altas y cuya salida la tiene por la 
Barrancona, teniendo en el fondo una gran explanada llana de pradera con urces. Mas arriba de las Olle-
ras en un llano que se juntan dos arroyos, en invierno y en época de los deshielos se suele inundar de 
agua especie de charca pero que dura poco tiempo.
Delimitada por el limite del pueblo de la Majúa, el Agua de los Collares, la Barrancona, las Olleras, Ba-
rreras de Rajaos, Loma Palomo y el Sierro.

OLLERAS
A la bajera de la Braña de Arriba había junto al Río, las Olleras. 
Eran unos pozos que se llenaban de agua y servían para enfriar la leche de las vacas e evitar que se 
estropease, en verano.
Si esto fue así, denota que habría una gran explotación de vacas en el pueblo, y fácilmente hubiese por 
la zona algún chozo para que los pastores se guareciesen y algún corral para encerrar el ganado.
Limitando con la Braña de Arriba y la Barrancona.

BARRERAS DE RAJAOS
Las Barreras de Rajaos están situadas en el limite con la Majúa, y en la parte norte de la Braña de 
Arriba.
Limitando con Rajadines, (terreno del pueblo de la Majúa con la particularidad de ser pasto común con 
Cospedal), Loma Palomo y la Braña de Arriba.
Es una especie de collado alto entre los dos valles cuya cresta es un terreno blanco sin vegetación alguna, 
teniendo una altura superior a los 1.910 m.
Es el paraje más al norte del pueblo.

LOMA PALOMO
Loma Palomo es el punto más alto de Cospedal, con una altura de 2.016 m.
Es el punto donde se juntan límites de 4 pueblos, la Majúa, Robledo, Cospedal y Torre, este ultimo 
del ayuntamiento de Cabrillanes.
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Por la parte de otros pueblos es una pradera en cuesta, sin ser muy pronunciada pero para la 
parte de Cospedal tiene una gran caída por lo que su ascenso a pie es dificultosa.
En la parte de Torre hay vestigios de las trincheras de la retaguardia de la Guerra Civil, ya 
que estuvieron emplazados aquí. El frente se encontraba en el pueblo de Pinos en el puerto 
de la Cubilla.
Durante la guerra no dejaban que las vacas estuviesen pastando por las zonas.

Situado entre las Barreras de Rajaos, la Braña de Arriba, el Sierro y el limite con los pueblos de Robledo, 
Torre y la Majúa.

SIERRO
El Sierro situado en el límite del pueblo de Robledo, va  desde Loma Palomo hasta el final de la Braña 
de Arriba, por su parte izquierda.
Es una sierra mas abrupta por la parte de Cospedal que por la de Robledo.
Limita con la Braña de Arriba, Loma Palomo y el limite con Robledo.

AGUA DE LOS COLLARES
El Agua de los Collares situado entre el límite del pueblo de Robledo, el Llano de la Tienda, Peña Ca-
bras, el Río, (que lo separa de Reygranoso), el Cueto de la Pousa, los Cuernos, la Braña de Abajo y la de 
Arriba. Empieza en el Cueto de la Pousa y sube hasta la Braña de Arriba.
Es una ladera con gran abundancia de robles en la parte sur y en la parte norte tiene gran cantidad de 
urces.

LLANO DE LA TIENDA
El Llano de la Tienda es un llano situado entre Peña Cabras, el Agua de los Collares y el límite con el 
pueblo de Robledo.
No tiene robles.
Es por donde se ha hecho, una pista forestal de acceso de Robledo a las Navariegas, y para superar el 
desnivel de la caída de Peña Cabras por el lado de Robledo se hizo una incursión de la pista rodeando 
Peña Cabras por el lado de Cospedal volviendo a salir a Robledo por dicho lugar.

PEÑA CABRAS
Peña Cabras es una peña negra situada en el límite con el pueblo de  Robledo, el Llano de la Tienda, el 
Agua de los Collares y los Cuernos.
Tiene una altura de 1.756 m.
Sin apenas vegetación.
Su nombre hace referencia a las cabras, pudiese ser que en la antigüedad se echaran allí las cabras, o 
que a las cabras fuese su peña preferida.
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2-39 RAJADINES

En este estudio se incluye Rajadines, porque es un trozo de pasto común de los pueblos de la Majúa y 
de Cospedal.
El terreno pertenece al pueblo de la Majúa, pero se podían llevar las vacas a pastar en el, por lo cual 
también pertenece a ambos pueblos.
Tiene una superficie 56.8 has, siendo la parcela 1174 del polígono 12.
Situado en el limite con el pueblo de Torre y Cospedal, y los parajes de Rajaos y Cuesta Lao del pueblo 
de la Majúa.
Es un recuencano surcado por dos arroyos hasta su unión y rodeado por peñas y collados en sus extre-
mos, lo cual hacen una delimitación bastante fácil del lugar.
Tiene una vegetación de monte bajo, sin tener roble.
En la foto aérea se ha remarcado con  una  línea roja sus límites para mejor identificación del paraje.
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2-40 RELACIÓN DE PARAJES

NOMBRE SUBCAPITULO Nº Pág.

Abedul
Pedreo 32 80

Cavadas 33 83

Abedulina Pedreo 32 80

Abeseo Forcada 36 91

Ablanal Gazoy 34 85

Abrojal Candaiz 15 36

Agua de los Collares Braña 38 98

Aguadas Aguadas 7 18

Alambrado Riego 29 72

Alfalfa Cavadas 33 83

Alto Riego 29 71

Antón Menendo Cavadas 33 83

Arenera
Cavadas 33 84

Cenares 37 95

Barrancona
Braña 38 97

Barrera de Rajaos

Barrumián Barrumián 27 65

Bayo Barrumián 27 65

Bichar Subcastro 26 62

Braña de Abajo
Braña 38 97

Braña de Arriba

Bustiecho Forcada 36 92

Cagachozas Supeñafritada 17 40

Calvín Riberas 5 14

Camino Blanco Pozanquillo 13 31

Campa Cigarra 25 59

Campa de Subcastro Subcastro 26 62

Campar Angosto Quireos 14 33

Campares Forcada 36 92

Campas

Barrumián 27 65

Pradón 30 74

Traviesas 24 57

Gazoy 34 87

Campiecho Traviesas 24 57

Campo
Pedreo 32 80

Gazoy 34 88

NOMBRE SUBCAPITULO Nº Pág.

Campomanes Subcastro 26 62

Canalizo Llamas 28 68

Cancilla Gazoy 34 87

Candaiz
Candaiz 15 35

Focecha 12 30

Canones Cigarra 25 59

Canteras
Machadín 35 90

Canto el Hombro

Carbachín Cenares 37 95

Carcoba Cavadas 33 83

Carralinas Cenares 37 95

Carretera Senra 18 43

Casa Barrumián 27 65

Cascaritas Forcada 36 93

Cascaropicón Barrumián 27 66

Castillo Pozanquillo 13 32

Cavadas
Cavadas 33

83

Cementerio 82

Cenares Cenares 37 94

Cigarra Cigarra 25 60

Cigüeña Valdovejas 10 26

Codojos Riberas 5 13

Collada Gazoy 34 85

Corrada
Barrumián 27 65

Cortina 31 77

Cortina
Pedreo 32 79

Cortina 31 77

Cortinas Supeñafritada 17 41

Coto Llamas 28 68

Coto de los Palomares Gazoy 34 86

Cruz del Pienso Candaiz 15 36

Cruzvian Riberas 5 14

Cuadro Solarribas 19 44

Cueña Veiga 22 51

Cuernos Cenares 37 95

Cuesta Cortina 31 77
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NOMBRE SUBCAPITULO Nº Pág.

Cuesta Sol Riberas 5 14

Cuestas Cigarra 25 59

Cueto de la Pousa Braña 38 96

Cueto de Valderoman Gazoy 34 85

Cueto Negro
Cavadas 33 83

Forcada 36 92

Cueva

Barrumián 27 64

Entre los Ríos 9 24

Subcastro 26 62

Cueva de Barrumián Barrumián 27 65

Culebra Cigarra 25 59

Culechas Riberas 5 13

Chamargos Forcada 36 93

Chamiechas Supeñafritada 17 41

Champarona Peladura 23 54

Champaza Machadín 35 90

Chamurgón Gazoy 34 85

Charcón Supeñafritada 17 41

Chaurera Machadín 35 90

Churienzo Valdovejas 10 26

Desmonte Riberas 5 13

Diente de la Puerca Forcada 36 93

Duerna Riberas 5 14

Entre las Peñas
Hojas 8 22

Entre las Puentes

Entre los Rios Entre los Rios 9 23

Era
Llamas 28 68

Cortina 31 77

Escalones Gazoy 34 88

Escobalón Machadín 35 90

Focecha Focecha 12 30

Fontanales Riego 29 71

Fontanina Traviesas 24 57

Forcada Forcada 36 92

Fornas Hojas 8 22

Fuencalada Cigarra 25 59

Fuente Cavadas 33 83

Fuente del Cuerno Candaiz 15 37

Gatón Cigarra 25 59

NOMBRE SUBCAPITULO Nº Pág.

Gazoy
Gazoy 34

85

Grandas 88

Guzpilera Forcada 36 92

Hojas Hojas 8 22

Huerto de Pinones Forcada 36 93

Iglesia
Pedreo 32 83

Cavadas 33 80

Juncalón Gazoy 34 85

Kilómetro Riberas 5 14

Lastras Forcada 36 93

Lobar Pozanquillo 13 31

Loma Palomo Braña 38 97

Loteirón Hojas 8 22

Llama Pedreo 32 80

Llama del Teso Riego 29 72

Llamas
Llamas 28 69

Riego 29 72

Llamina Riego 29 71

Llano de la Tienda Braña 38 98

Llano del Bustiecho Forcada 36 93

Llave Peladura 23 54

Machadín Machadín 35 90

Majada de Marcela Cenares 37 95

Majada Vieja Gazoy 34 86

Manco Riberas 5 14

Mata de la Robleda Machadín 35 90

Matona Forcada 36 92

Michaderos Gazoy 33 88

Micho Riberas 5 14

Molinera Pradón 30 74

Moniquillas Candaiz 15 36

Monte Cavadas 34 84

Moroquina Peladura 23 54

Muesca Gazoy 34 88

Murial
Murial 21 48

Veiga 22 51

Naliego Solarribas 19 45

Olleras Braña 38 97

Oteiro Murial 21 48
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NOMBRE SUBCAPITULO Nº Pág.

Palmeán Hojas 8 22

Pandos Llamas 28 69

Pazcón
Pazcón 16 38

Veiga 22 51

Pedreo Pedreo 32 80

Peladura Peladura 23 53

Penidiecho Llamas 28 67

Peña Cabras Braña 38 98

Peña del Murial Murial 21 48

Peña Paraje
Gazoy 34

87

Peñacomes 88

Peñascos de Vache 
Oscuro Forcada 36 93

Piniecha Traviesas 24 57

Piniecha Chana Llamas 28 68

Piniecha del Teso Cortina 31 77

Piniechas

Focecha 12 29Piniechas Blancas

Piniechas Negras

Piniechos del Ma-
chadín Machadín 35 90

Piñeiro
Gazoy 34 88

Machadín 35 90

Pitas Veiga 22 50

Plantío Peladura 23 53

Posesiones Posesiones 20 46

Potro Entre los Rios 9 24

Pozanquillo Pozanquillo 13 32

Pozo
Riberas 5 14

Pozanquillo 13 31

Pozo de Trichera Subcastro 26 63

Pozos Traviesas 24 57

Pozo de los Perros Gazoy 34 88

Pradín Cortina 31 77

Pradón Pradón 30 73

Prados Nuevos Prados Nuevos. 6 16

Presalaveiga Subcastro 26 62

Prieto Traviesas 24 56

NOMBRE SUBCAPITULO Nº Pág.

Puente del Cueto Valdovejas 10 25

Puvial
Cortina 31 77

Riego 29 71

Quinta Pedreo 32 80

Quireos Quireos 14 33

Quiroso Traviesas 24 56

Rabetales Subcastro 26 62

Rabones
Cavadas 33 83

Subcastro 26 62

Rajadines  Rajadines 39 99

Raneiro Pradón 30 73

Rebordillo Cigarra 25 59

Reguera

Pedreo 32 80

Reguera 11 27

Focecha 12 28

Reygranoso Braña 38 97

Riberas
Riberas 5

15

Riberón 14

Riego
Llamas 28 69

Riego 29 72

Rina
Cigarra 25 59

Subcastro 26 62

Rincón Veiga  Villasecino 4 11

Río Cavadas 33 83

Río Tercias Cenares 37 95

Rozo Riego 29 72

San Mamés

Candaiz 15 36

Focecha 12 30

Pazcón 16 39

Sendero Subcastro 26 63

Senra
Cortina 31 77

Senra 18 43

Servanda Cavadas 33 82

Sierro Braña 38 98

Sifón
Solarribas 19

44

Solarribas 45

Sotares Traviesas 24 57
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NOMBRE SUBCAPITULO Nº Pág.

Subcastro
Subcastro 26 62

Gazoy 34 87

Supeñafritada Supeñafritada 17 40

Targañal Solarribas 19 45

Tejera Traviesas 24 57

Teso Cortina 31 77

Tierras Candaiz 15 37

Tras el Campo Gazoy 34 87

Traviesas Traviesas 24 56

Trichera 
Subcastro 26 63

Gazoy 34 87

Turucho Pradón 30 73

Vache Oscuro Forcada 36 93

Valdovejas Valdovejas 10 25

Valle Cavadas 33 82

Vallina Candaiz 15 36

Vallina de Arias Cigarra 25 59

Vegaolleros Riberas 5 13

Veiga Veiga 22 50

Veiga  Villasecino Veiga  Villasecino 4 10

Venta Senra 18 43

Xelona Riberas 5 15

En total se han recopilado 215 topónimos o nombres de parajes distintos, en todo el pueblo de Cos-
pedal, de los cuales solo 9 se repiten varias veces en distintos lugares.
En la relación no están ni los nombres de caminos, arroyos y fuentes solo los parajes.
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2-41 RELACIÓN DE SUPERFICIES

Relación aproximada de superficies de parcelas privadas según las diferentes agrupaciones de parajes 
anteriormente descrita.

SUPERFICIES PRIVADAS

Trozo Has. Trozo Has.

Veiga de Villasecino 4,3 Posesiones 3,0

Riberas 35,5 Murial 6,5

Prados Nuevos 5,3 Veiga 8,6

Aguadas 4,1 Peladura 5,6

Hojas 63,8 Traviesas 22,5

Entre los Ríos 8,8 Cigarra 33,7

Valdeovejas 7,9 Subcastro 19,8

Reguera 4,0 Barrumián 4,8

Focecha 24,8 Llamas 17,5

Pozanquillo 11,1 Riego 16,8

Quireos 16,3 Pradón 4,1

Candaiz 29,6 Cortina 2,5

Supeñafritada 13,4 Pedreo 5,5

Senra 5,5 Cavadas 11,4

Solarribas 7,8 TOTAL 404,5
                         

Relación aproximada de superficies de zonas comunes del pueblo, según las diferentes agrupaciones de 
parajes anteriormente descritas.

SUPERFICIES COMUNES

Trozo Has. Trozo Has.

Micho 1.8 Rebordillo 4.5

Riberón 1.2 Penidiecho 7.5

Entre las Peñas 5.7 Teso 1.8

Puente del Cueto 0.4 Gazoy 56.0

Piniechas Blancas 2.6 Machadín 47.3

Piniechas Negras 1.6 Forcada 126.4

Pozanquillo 8.1 Cenares 59.7

Campar Angosto 1.8 Braña 148.6

Murial 3.6 TOTAL 482.9

Pazcón 4.3 Rajadines 56.8

Superficie aproximada total del termino anejo de Cospedal   924.4 Has., la diferencia si toma-
mos las parcelas privadas más el común del pueblo, la constituyen caminos que no están inclui-
dos y lo que ocupa el casco urbano del pueblo.
Su límite tiene un perímetro de 15.764 m.
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3 VIAS DE COMUNICACION

Vías de Comunicación, 
camino que conduce de 
un lugar a otro. Calle pú-
blica  de una po-
blación o carretera 
por la que circulan 
las personas y los 
vehículos. 
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3-1  Introducción

En este capítulo se describirán aquellos caminos que tengan nombre, también incluiré la carretera. 
Digamos los medios de comunicación principales.

En cada subcapitulo habrá dos partes bien definidas:

 -Parte literal.
 -Fotografía aérea.

Parte literal.
La parte literal es la descripción del camino, incluyendo su ubicación, los parajes que le rodean, su 
longitud, y en algunos su altitud máxima y mínima.

Fotografía aérea
La fotografía aérea es una fotografía aérea de todo el camino en la que se rotularan en rojo el nombre 
de los caminos para resaltarlo mas, y en negro los parajes que le rodean.
Al ir horizontal todos ellos llevaran, una flecha indicando el norte para una orientación de la zona.
También en aquellas fotografías que por lo denso de la vegetación no se viese bien el trazado del cami-
no, este se dibujara con una línea negra para que se vea por donde discurre.

Empezaré con un mapa planimetrico donde reflejaremos todos los caminos, con todos sus nombres y 
algunos parajes para su perfecta ubicación.  
Y para terminar con una relación de todos los caminos descritos anteriormente en la que incluiremos 
nombre del camino, inicio, final y longitud del mismo.
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3-2  PLANO DE SITUACIÓN
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3-3  CARRETERA C-623

Es el trozo de carretera de la Magdalena a Caboalles, con el nombre oficial C-623.
Empieza en la Veiga de Villasecino,  unos metros antes del Puente de la Reguera y las curvas de Riberas 
(hoy suprimidas) y termina en la curva del Naliego, con una longitud de 1.600 m. aproximadamente.
Comienza con una pequeña ascensión que le lleva hasta la meseta de Riberas, para luego descender 
hasta la Venta y se vuelve llana hasta el final. Comienza en el punto kilométrico 75.700 y termina en el 
punto kilométrico 77.300.
Los pueblos más cercanos son Huergas a 2,660 Km. del límite y Villasecino a 2,040  Km. del límite.
Antiguamente, cuando nevaba los vecinos eran los encargados, con sus palas, de abrir huella todo el 
tramo, para restablecer las comunicaciones de los pocos coches que circulaban.
Hoy en día, tiene buen asfalto y con un ancho que entran dos coches, uno en cada sentido, más el arcén 
correspondiente.
Los parajes que la rodean en dirección a Huergas por la derecha son: la Reguera, Riberas, las Chamie-
chas, las Posesiones, los Sotares, la Piniecha y Casa Macanas.
Por la izquierda la Veiga de Villasecino, Vegaolleros, el Desmonte, Cuesta Sol, los Codojos, el Kilómetro, 
Calvín, la Cruzvian, la Carretera, la Senra, la Venta, el Sifón, Solarribas, el Targañal y el Naliego.
En el punto kilométrico 76,500  parte el camino Blanco y termina el camino de la Senra. 
En el kilómetro 76,900  tenemos el cruce del camino Vecinal y el camino de Riolago, más conocido por 
la Venta.
Había 2 hitos kilométricos donde se señala en la foto aérea, pero cuando se arreglo en los años 80, el 
Ministerio de Fomento los retiro.
Este arreglo consistió en el ensanche del firme y supresión de curvas peligrosas como las de Riberas, 
haciendo una pequeña curva al comienzo de la ascensión a Riberas. Curva que no es peligrosa en com-
paración con las que había antes.
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3-4  CAMINO BLANCO

Camino Blanco llamado también Camino de la Feria del Campo, porque conducía a la explanada 
donde se realizaba dicha feria. 
Su numeración oficial es CV-102-11.     
Parte de la carretera C-623 y va hasta el camino de la Majúa, próximo al pueblo de San Emiliano.
Antes, era el camino de Riolago a San Emiliano y comenzaba más al oeste, donde empieza el descenso 
de la carretera hacia la Venta. En los años 60, cuando se puso un nuevo firme de piedra, se vario su 
trazado, quitando unas curvas y se hizo recto desde la Reguera hasta la Carretera quitando la conexión 
con el que hoy llamamos camino de la Senra. En el 2006 se vuelve a modificar su trazado y volviéndose 
a iniciar donde antiguamente.
Este se considera un atajo para acceder a San Emiliano o a los pueblos situados entre este y el puerto 
de Ventana.
Tiene una longitud de 1,700 Km., hasta el limite de Cospedal, y de este al camino de la Majúa 2,800  Km. 
del limite dando así un total de 4,600 Km.
Estando asfaltado, no es ancho y cuenta con algunas curvas peligrosas, que mas de un coche se ha salido 
de la carretera.
De él parten la Cañada de Murial en el punto kilométrico 0.430, en el paraje de San Mamés, justo en el 
puente del arroyo de Trichera.
También mas adelante en el punto kilométrico 0,550, parte el camino del Cordel que va hasta el camino 
de la Fuente del Cuerno.
Los parajes que lo rodean por la derecha son Riberas, las Cortinas, la Reguera, San Mamés, la Focecha, 
Camino Blanco, la Lobar y el Pozanquillo. 
Por la Izquierda las Chamiechas, el Charcón, las Cortinas, Cagachozas, San Mamés, Candaiz, las Tierras, 
los Quireos y Campar Angosto.
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3-5  CAMINO VECINAL

Es el camino que une el casco urbano con la carretera C-623, con una longitud de 1.350 m. hasta el 
centro del pueblo.
Su denominación oficial es CV-102-9.
Es cuesto y asciende desde la carretera a una altitud de 1.199 m. hasta los 1.288 m. del pueblo, con un 
desnivel de 89 m.
De el parten numerosos caminos importantes, como el camino de la Presa la Veiga, en el punto  kilomé-
trico 0,794, el camino de las Traviesas, en el punto kilométrico 0,715, la cañada del Murial y el camino 
de las Posesiones en el punto  kilométrico 0,250, el camino de los Sotares, nada mas comenzar este y el 
camino de la Llave, en el punto  kilométrico 0,672.
En la unión con la carretera nos encontramos con la Venta y el comienzo del camino de Riolago. Este 
punto es importante por varios motivos. 

A principio del siglo XX había una venta donde el viajero podía reponer las fuerzas para continuar con su 
marcha.
También es la parada de los autobuses tanto en dirección a León como a Villablino, por lo que era un 
punto de reunión de los vecinos con los propietarios de la casa. 
Y por ultimo reseñar que durante muchos años estuvo la parada del veterinario de la inseminación de las 
vacas. Por este motivo se reunían al medio día varias personas con sus vacas a inseminarlas.
Por todo lo anterior descrito, este era un punto de reunión obligado de los vecinos del pueblo que mien-
tras esperaban,  cambiaban impresiones o simplemente se relacionan los unos con los otros.
Los parajes que lo rodean son por la derecha las Posesiones, el Murial, la Moroquina, las Champarona, la 
Peladura, el Plantío, la Cueva, Barrumián, la Corrada, la Molinera y el Turucho. 
Por la izquierda, los Sotares, las Campas, el Campiecho, el Quiroso, el Prieto, el Pinidiecho, las Llamas, 
la Era y el Coto.
Antes del asfaltado los vecinos eran los encargados del mantenimiento de su firme para lo cual una o 
mas veces al año se juntaban en hacendera (un vecino de cada casa), arreglaban el firme y hacían las 
cunetas para que no se saliese el agua por el camino y arrastrara el firme. 
En 1933 se hizo el trazado actual, adquiriendo el pueblo una deuda que amortizo con la venta de la Cam-
pa del Oro, al pueblo de Villasecino.
Al comienzo de los años 80, fue asfaltado y pertenece a la red de carreteras provincial, por lo que el 
mantenimiento y conservación corre a cargo de la Diputación de León.
Es bastante ancho llegando a coger 2 coches en cada sentido.
Por su parte derecha en casi todo su recorrido, está el Río de Cospedal, desde la Peña del Murial hasta 
el final.
De el, parte el camino viejo, llamado así porque antaño era el camino verdadero pero cuando se puso 
firme al camino por no hacer dos puentes desde casa de Paquita hasta el Fontán, se hizo recto sin tener 
que cruzar el río, expropiando  el terreno al Coto. También hubo que hacer un canal todo lo largo 
del camino para regar los prados de las Llamas, que antes de la citada obra, estaba mas abajo, 
enfrente de la casa de Paquita, donde había un puerto en el río.
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3-6  CAMINO DE RIOLAGO

El Camino de Riolago parte de la carretera C-623 en el lugar de la Venta de Cospedal y va hasta el 
pueblo de Riolago.
Se conoce también con el nombre del Camino de la Venta.
Tiene una longitud de 1,000 Km. hasta el límite del pueblo de Riolago y del límite  hasta Riolago 1,140  
Km. Dando un total de 2,140 Km.
En el año 2007 lo asfalta el Ayuntamiento, quedando con un buen firme pero algo estrecho, sin entrar 
dos coches, uno en cada sentido.
Los parajes que lo rodean en dirección a Riolago son por la derecha, el Sifón, el Cuadro, la Puente del 
Cueto, Entre las Puentes, y las Hojas.
Por la izquierda, la Venta, la Senra, la Cueva, Entre los Ríos, el Potro, las Hojas y Loteirón.
En el punto 0,380 Km. tiene dos importante puentes que cruzan el Río Grande y el Río Pequeño y unos 
100 m. más adelante de este salen dos caminos, a la derecha el de Churienzo y a la izquierda el del Potro.
En la antigüedad, era un camino muy transitado por los vecinos de Riolago, porque se dirigían al ayun-
tamiento de San Emiliano por él.
Es un camino bastante llano, ya que en su recorrido no tiene desniveles apreciables.
A mediados de los años 60 se hicieron los puentes del Río Pequeño y del Grande.  Hasta esa fecha el Río 
Pequeño no tenía puente y tenía cerca de los prados del Potro, unos troncos para que pasar las personas, 
cruzando los animales por el río.

3-7  CAMINO DE LOS PRADOS NUEVOS

Camino de los Prados Nuevos cruza las Hojas, partiendo de cerca de Riolago, del camino de la Venta, 
y que se dirige a los Prados Nuevos.
Tiene una longitud de 880 m. desde el límite de Riolago hasta su final en los Prados Nuevos.
Este camino es de acceso a los Prados Nuevos y a muchas de las tierras de la Hojas.

Es corto y bastante llano.
Por la izquierda en dirección a los Prados Nuevos tenemos Loteirón y Palmeán y por la derecha 
las Hojas.
Lo cruza el camino de las Fornas, que va desde el Potro hasta el camino de la Campa del Oro.
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3-9  CAMINO DEL POTRO

El Camino del Potro comienza en el camino de Riolago una vez pasado la Puente del Cueto y va entre 
las Hojas y los prados del Potro hasta las últimas tierras de Palmeán.
Principalmente es el que da servicio a los prados del Potro.  
Es llano y cuenta con una longitud total de 620 m.

3-8  CAMINO DE LAS FORNAS

El Camino de las Fornas, situado en las Hojas. Parte del camino del Potro y va hasta el camino de la 
Capa del Oro, en Riolago, con una longitud de 1.100 m. hasta el límite y hasta el camino de la Campa 
del Oro unos 400 m. dando un total de 1.500 m.
Al principio discurre entre tierras y es bastante llano, hasta que llega a las Fornas, donde se estrecha y 
se pone en cuesta, hasta llegar al camino de la Campa del Oro, ya en terreno de Riolago. 
En las Fornas parte otro camino hasta las tierras de Entre las Peñas, estrecho y lleno por ambos lados de 
arbustos, a 800 m. de su comienzo.
Se cruza con el camino de los Prados Nuevos, a los 500 m. de su comienzo, para continuar hasta las 
Fornas, donde se estrecha considerablemente y va paralelo al arroyo de la Retuerta hasta su final.
Los parajes por donde discurre son las Hojas, las Fornas, Palmeán y Entre las Peñas.
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3-10 CAMINO DE CHURIENZO

El Camino de Churienzo parte del camino de Riolago, una vez pasado los prados de la Puente del Cue-
to, y termina en los prados de Churienzo, en el límite del pueblo de Robledo.
Circula entre los prados de la Puente del Cueto, Valdovejas, Churienzo y las tierras de Entre las Puentes 
a los que da servicio.
Es llano, teniendo una longitud de 400 m.

3-11 CAMINO DE LA SENRA

El Camino de la Senra es una prolongación del camino de Riolago hasta el camino Blanco.
Parte del camino de Riolago y  termina en la carretera C-623.
Tiene una longitud de 480 m. siendo llano y de buen firme.
Los parajes que le rodean son la Senra y la Carretera por su margen izquierdo y por el derecho la Cueva, 
el Micho, la Xelona y la Cruzvian.
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3-12 CAÑADA DEL MURIAL

La Cañada del Murial era un paso obligado antiguamente por los rebaños de ovejas, donde aprovecha-
ban para pastar las ovejas y descansar por la noche.
No es un camino propiamente dicho, sino es una franja de tierra de la ladera de la peña del Murial hasta 
las tierras del Murial. Es muy ancha.
Hoy en día, apenas es utilizado por los rebaños, ya que el viaje de trashumancia lo hacen en camiones.
En los años 70, se hizo una rodera en las partes más inclinadas para poder pasar con los tractores para 
dar servicio a las tierras del Murial de la parte de arriba principalmente. Desde entonces se accede por 
ella, descartando el camino de la Llave.
Es terreno común del pueblo, teniendo una longitud de 830 m.
Parte del camino Vecinal y termina en San Mamés donde se une al camino Blanco.
Los parajes que ocupa son el Murial, el Oteiro y San Mamés, discurriendo entre los parajes del Murial, 
Supeñafritada, las Cortinas, Cagachozas y San Mamés.
En la fuente de San Mamés, las ovejas podían beber agua.

3-13 CAMINO DEL CORDEL

El Camino del Cordel parte del camino Blanco y va hasta el camino de la Fuente del Cuerno o de la 
Majúa.
Separa los Quireos de las Tierras y Campar Angosto de la Fuerte del Cuerno.
Se une al camino de la Majúa en el vértice del límite de los dos pueblos, donde existe un hito o mojón de 
la delimitación de los dos pueblos.
Tiene una longitud de 620 m.
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3-14 CAMINO DE LOS SOTARES

El Camino de los Sotares va desde el camino Vecinal hasta el prado de la Piniecha. Comenzado a 20 
m del cruce del camino Vecinal con la carretera C-623.
Es corto y ancho, teniendo una longitud de 200 m.
Separa los prados de los Sotares de los prados de las Campas.
Da servicio a los prados de los Sotares y al de la Piniecha.
En el comienzo, hasta los años 70 había una gran piedra, de grandes proporciones, que dificultaba el 
paso de los carros. Se encuentra entre los prados de las Campas y los Sotares. Fue sacada por Rufino el 
de Rioscuro, con su camión y así se facilito el paso de la maquinaria agrícola a los prados de los Sotares.

3-15 CAMINO DE LAS POSESIONES

El Camino de las Posesiones parte del camino Vecinal, entre los prados de las Posesiones y la peña 
del Murial y va hasta el camino Blanco, teniendo una longitud de 510 m.
Separa los prados de las Posesiones de las tierras de Supeñafritada, y las Chamiechas del Charcón y de 
Supeñafritada.
Antiguamente, era muy utilizado para el tránsito de carros, ya que comunicaba Riberas con el camino 

vecinal, pero, en la actualidad, solo es transitado por los animales, ya que los tractores van por 
la carretera.
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3-16 CAMINO DE LA LLAVE

El Camino de Llave parte del camino Vecinal y va hasta las tierras del Murial teniendo una longitud de 
290 m.
Hoy en día impracticable y abandonado desde que se hizo salida de las tierras del Murial por la Peña del 
Murial aprovechando la cañada.
Por el centro o por una orilla va la presa (canal) para regar los prados de la Peladura y de la Llave, lo que 
dificulta el firme.
Separa los prados de la Peladura y  los de la Llave de la Veiga.
En su comienzo había que cruzar el río sin puente.
Daba servicio a las tierras del Murial y a los prados de la Peladura y de la Llave.

3-17 CAMINO DE LAS TRAVIESAS

El Camino de las Traviesas parte desde el camino Vecinal y va hasta el límite del pueblo de Robledo, 
en el arroyo del Riego por debajo del Canalizo entre Peña Chana y el Cueto de la Cera donde termina.
Discurre entre riberos de las tierras de las Traviesas y las paredes del Prieto y los pacederos de las Tra-
viesas y la Fontanina teniendo una longitud de 570 m.
En el comienzo entre los dos caminos se hizo un bebedero para los animales abastecido por el agua que 
mana de la fuente un poco más arriba de este cruce.
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3-18 CAMINO DE LA PRESA LA VEIGA

El Camino de la Presa la Veiga limita  con los prados que llevan su nombre, la Veiga. 
Este nombre deriva de que entre el camino y los prados discurre una  presa (canal) principal por donde 
se riega estos prados.
En la antigüedad este era el camino mas transitado tanto por las vacas como por los carros ya que por 
el se accedía a gran parte  de los parajes del pueblo. Hoy en día es menos transitado porque con los 
tractores van por el camino Blanco y por la carretera aunque den mas vuelta.
Parte del camino Vecinal en el punto kilométrico 0.794 y va hasta el Pazcón por arriba de los prados de 
la Peladura y de la Veiga. Y por debajo de las tierras de Subcastro.
Tiene una longitud de 730 m.
Es llano todo su recorrido teniendo una cota media de 1.240 m.
La obra del puente y canalización del agua en su comienzo fue muy importante, realizada afínales de los 
años 70, con la colaboración de la Extensión Agraria, ya que hasta entonces se cruzaba el río y en vera-
no cuando se regaban los prados de la Veiga se formaba una gran balsa de agua en el camino y salir o 
entrar en el, era todo una odisea, para no mojarse había que subirse por encima de la pared del prado 
del Plantío.
Los parajes que tiene en dirección al Pazcón por la derecha son, el Plantío, la Peladura, la Cueña y la 
Veiga. Por su parte izquierda la Cueva, Presalaveiga, la Campa de Subcastro y la Rina.

3-19 CAMINO DE LA FUENTE DEL CUERNO

El Camino de la Fuente del Cuerno que va desde el Pazcón al límite de la Majúa, y termina con la 
unión del camino del Cordel.
Tiene una longitud de 890 m. hasta el límite de la Majúa y de este al pueblo de la Majúa 2.080 m, dando 
así un total de 2.970 m.
Los parajes por su margen derecha son Candaiz, las Moniquillas, Abrojal, Cruz del Pienso y la Fuente del 

Cuerno. Por la izquierda la Rina, Vallina de Arias, Culebra, el Gatón y Fuencalada.
A los  320 m. del comienzo termina el camino de Trichera.
De este salen numerosos callejones o roderas para las distintas fincas de sus alrededores.
Por encima de las Moniquillas, es estrecho y con mal firme pero luego por lo general una vez pa-
sado la Culebra es un camino ancho y llano con buen firme.
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3-20 CALLEJÓN DE LAS LLAMAS

El Callejón de las Llamas parte del camino Vecinal y se dirige al camino del Riego.
Como su nombre indica era estrecho.
Separaba la Era,  situado a la derecha, de los prados de las Llamas a su izquierda, y luego va entre los 
pacederos de las Llamas.
Era la entrada para la Casa de Baudilio.
En su comienzo entre el callejón y  de la presa de las Llamas, hay un afloramiento de pizarra. De este se 
sacaban los pizarros para los estudiantes de la escuela para que escribiesen en la pizarra.
Tiene una longitud de 200 m.

3-21 CAMINO DEL BAYO

Camino del Bayo es un camino desde hace mucho tiempo impracticable.
Comunicaba el camino Vecinal con las Campas, comenzando a la altura de la fuente del Fontán,  teniendo 
una longitud de  190  m.
Se utilizaba para ir a las eras en el mes de agosto, pero en vez de ir por el,  se iba por la orilla de los 
prados existiendo un sendero por ellos.
Sin firme y gran parte de el encharcado todo el año, por lo que es impracticable, además en gran parte 

de el hay una presa para re-
gar los prados del Bayo y las 
Campas, lo que delimita el es-
pacio dedicado a camino.
En la antigüedad en verano se 
echaban los cerdos al medio-
día para que estuviesen ho-
zando entre el lodo.
Hay en sus alrededores gran 
cantidad de salgueiros y de 
chopos.
Por su parte derecha los pra-
dos de Barrumián y el Bayo y 
por su parte izquierda los par-
dos del Raneiro.
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3-22 CAMINO DEL RIEGO 

El Camino del Riego comunicaba el pueblo con Robledo. 
Comenzando en el pueblo, en el Puente y va hasta el centro del casco urbano de Robledo con una longi-
tud de 815  m. hasta el limite de los dos pueblos y de este a Robledo 1.050 m. con un total de 1.865 m.
Tiene tramos cuestos al principio pero luego es bastante llano.
En dirección a Robledo tenemos a la derecha, el Teso, las Llamas y el Riego y por la izquierda la Piniecha 
del Teso, el Coto, las Llamas, el Riego, los Pandos y el Riego.
Antiguamente era muy transitado entre los dos pueblos, hoy solo lo es por los animales.
Este camino junto al de Trichera y el de la Fuente del Cuerno era una vía de unión de Robledo con la 
Majúa.
Recordemos que hasta principios del siglo XX la Majúa fue Ayuntamiento, por lo que seria muy transitado 
por los habitantes de Robledo, en sus desplazamientos al ayuntamiento.

3-23 CAMINO DE TRICHERA

El Camino de Trichera comienza en la Reguera y va hasta el camino de la Fuente del Cuerno, con una 
longitud de 1.380 m.
Gran parte de el, esta empedrado, lo que da la importancia que tubo en la antigüedad. Este comunicaba 
los pueblos de la Majúa  con Robledo, pasando por el casco urbano de Cospedal. También por el se subía 
casi todo el cereal para las eras en el mes de agosto para la trilla.
En la mitad del recorrido, por Trichera tiene varios tramos cuestos.
Los parajes que hay por su margen derecha son el Pradón, las Campas, Trichera, la Rina y Vallina de 
Arias y por su izquierda, el Campo, Peña Comes, Tras el Campo, Coto de los Palomares, el Chamurgón, 

las Cuestas, Vallina de Arias, la Campa y la Culebra.
En un extremo del camino, en la peña de las Cuestas nace la fuente de los Burros.
Pasada la casa de Aurelia,  en el punto kilométrico 0,300 sale la rodera del Bichar.
En el punto 0,980 kilométrico sale una desviación para el Pazcón.
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3-24 CAMINO DEL VALLE

El Camino del Valle comienza al terminar las casas del pueblo y se dirige hasta el Machadín. 
También conocido por el Camino del cementerio.
Es un camino en pleno ascenso desde su comienzo hasta el final, teniendo una longitud de 620 m.
En su recorrido nos encontramos con las ruinas de la iglesia a los 180 m. de su comienzo y a los 270 m. 
la fuente del Abedul. A los 50 m. del comienzo parte el camino de las Cavadas. 
Este camino serviría para bajar las piedras de la cantera del Machadín ya que gran parte de las casas 
del pueblo tienen piedras de esta cantera, sobre todo en los dinteles, soleras y los laterales de puertas 
y ventanas.
Los parajes que le rodean por la izquierda son la Fuente, la Carcoba, la Iglesia, el Cementerio, el Abedul 
y el Valle y por la derecha, el Pedreo, el Abedul, la Abedulina, el Piñeiro y las Canteras.
En el año 2005 se asfalto sus primeros 200 m. hasta el cementerio. 

3-25 CAMINO DE LAS CAVADAS

El Camino de las Cavadas va desde el camino del Valle hasta los Campares, con una longitud aproxi-
mada de  510 m.
En gran parte de su recorrido va paralelo al río, teniendo grandes muros de contención por la parte del 
río.
Es un camino llano pero en su comienzo tiene un estrechon entre el muro de contención de la tierra de 
la Carcoba y la pared de la tierra de la Fuente.
Llegado a los Campares, un poco por arriba del deposito del agua se bifurca en dos el Camino de la Braña 
y el camino de Guzpilera.
Los parajes de su entorno son por la derecha, la Carcoba, las Cavadas y Cueto Negro. 
Por su izquierda están la Fuente, Alfalfa, el Monte y los Campares.
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3-26 RODERA DEL BICHAR

La Rodera del Bichar parte del camino de Trichera, junto a la Casa de Aurelia y se adentraba en las 
tierras de Subcastro de junto a la peña. 
Era la salida de las tierras de Subcastro. Separa las Campas de Trichera. Es bastante llano, con piso de 
ceded en gran parte de su recorrido. 
Cuando se adentraba en Subcastro tenía  muros de contención a ambos márgenes del camino.
Tiendo una longitud de 620 m.

3-27 CAMINO DEL MONTE

El Camino del Monte, va desde el pueblo hasta los Campares, con una longitud de 620 m.
En su comienzo, esta encajonado entre muros altos, por su parte derecha todo a lo largo con pared de 
cierre de las fincas y por su margen izquierdo con muros de contención de las distintas parcelas.
Va paralelo al camino de las Cavadas, pero menos transitado  ya que tenía que atravesar dos veces el río 
y no tenia puentes para ello. Comenzaba por arriba de la fuente de los Caños atravesando el río y antes 
de terminar en los Campares  junto al prado del Monte atravesaba otra vez el río.

Los parajes de su entorno son por la derecha, Antón Menendo, el Río, la Alfalfa y el Monte. 
Por su izquierda tenemos la Senra, la Arenera, el Monte y los Campares.
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3-28 CAMINO DE GUZPILERA

El Camino de Guzpilera parte del comienzo del camino de la Braña y la terminación del camino de las 
Cavadas,  en los Campares y va mas arriba de la fuente de Guzpilera, teniendo una longitud de 800 m.
Empleado para acceder al depósito o caseta donde se recoge el agua del manantial de la fuente de Guz-
pilera que se emplea para el consumo del pueblo.
Junto a la fuente hay un primer deposito que recoge el agua, que luego una  vez canalizada por una tu-
bería subterránea, va a parar al deposito de los Campares.
En el punto 180 m. de su comienzo comienza el camino del Abeseo y 20 m. arriba  otro camino que se 
interna en Vache Oscuro, pasando por el Bustiecho y terminaba uniéndose al camino de la Braña a la 
cimera de los Campares.
Los parajes por donde discurre son los Campares, Abeseo, Vache Oscuro y Guzpilera.

3-29 CAMINO DEL ABESEO

El Camino del Abeseo comienza en los Campares,  en el camino de Guzpilera y va hasta el alto del 
Canto el Hombro, con una longitud de 540 m.
Mas que un camino era un treitoiro, pero pese a las cuestas que tenia a veces subían los carros por el 
para cargar tuerganos de las urces.
Hoy impracticable porque esta invadido por los robles que crecen a los lados del camino.
Todo el va por el paraje del Abeseo.
En su comienzo una vez pasado el arroyo de Guzpilera, tenía una gran cuesta, pero luego esa pendiente 
se reduce bastante.
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3-30 CAMINO DE LA BRAÑA

El Camino de la Braña va desde los Campares hasta la Braña de Arriba, con una longitud de 2.700 m.
Parte de la terminación del camino de las Cavadas o el principio del camino de Guzpilera.
Es el único que daba servicio a la Braña y al valle del Río desde Cospedal.
En su recorrido tiene tramos cuestos y llanos cruzando varias veces el río y circulando paralelo a su cauce 
en muchos de sus tramos.
Era el camino del monte que más circulación tenia.
Los parajes circundantes a su trazado  son: los Campares, el Río de las Tercias, los Cuernos, Cueto de la 
Pousa, Chamargos, Braña de Abajo, la Barrancona y la Braña de Arriba.
A los  30 m. de su comienzo terminaba el camino del Monte.
Antes de llegar al Río de las Tercias, a los 340  m. de su comienzo, sale un camino que iba al Llano del 
Bustiecho y bajaba por Vache Oscuro a finalizar en el camino de Guzpilera.
Por arriba del Cueto de la Pousa, a los 750 m. de su comienzo a mediados de los años 50 se vario su 
trazado, que antes iba junto al río y se vario mas arriba en un principio con una gran cuesta pero luego 
llano hasta la Braña de Abajo.

En la Braña de Abajo sale una pista que se une con la pista Forestal de Robledo, que a mediados 
de los años 80 hizo el pueblo de Robledo, para acceder a las Navariegas y que se metía en terreno 
de Cospedal, por el alto de los Cuernos, rodeando así la peña del Agua de los Collares e evitando 
la gran pendiente de la peña, por el lado de Robledo.
De la Braña de Abajo a la Braña de Arriba, por la Barrancona tiene una gran pendiente.
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3-31 CAMINO DEL BUSTIECHO

El Camino del Bustiecho accedía al Llano del Bustiecho y tenia dos accesos, desde el Río de las Tercias, 
al finalizar los Campares, por las Lastras o desde los  Campares por Vache Oscuro.
Considero las dos vías como un único camino, que empieza al otro lado del Río de las Tercias, partiendo 
del camino de la Braña, ascendiendo al Llano del Bustiecho y terminando en los Campares en el camino 
de Guzpilera. 
Con una longitud de 700 m.
Tanto por una vertiente como por la otra era un camino cuesto hasta llegar al Llano del Bustiecho.
Se utilizaba principalmente como treitoiro para arrastrar las treitas de leña de roble, cortado por los al-
rededores, hasta los Campares, en el mes de Octubre. También se empleaba como acceso al Llano del 
Bustiecho para los pastores, ya que en este llano se reunían las vacas para pasar la noche en los meses 
de Julio a Septiembre.
Los parajes por donde discurre son las Lastras, el Bustiecho, el Llano del Bustiecho, Vache Oscuro y los 
Campares.

3-32 PISTA FORESTAL DE ROBLEDO 
Camino o pista forestal del 
pueblo de Robledo que se hizo 
a mediados de los años 80, para 
salvar la pendiente de peña del 
Agua de los Collares por el lado 
de Robledo.
Era la solución que pasado por 
el alto de la peña del Agua de 
los Collares se dirigiese hacia 
cerca de la Braña de Abajo de 
Cospedal y por el Agua de los 
Collares bordeando dicha peña 
se dirigiese hay otra vez toma la 
dirección al limite con Robledo 
por el Llano de la Tienda, sal-
vando la pendiente de la Peña 
del Agua de los Collares que tie-
ne por el lado de Robledo.

Tiene una longitud de 1. 200 m.
Los parajes por donde discurre son el Agua de los Collares y el Llano de la Tienda.
Es un acceso bueno hacia la Braña de Abajo, ya que por Robledo se puede acceder con un todo 
terreno.
A los 770 m. de su comienzo, sale otra pista que la une con el camino de la Braña en la Braña de 
Abajo.
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3-33 RELACIÓN DE CAMINOS

CAMINO LONGITUD COMIENZA TERMINA

C-623 1.600 Veiga de Villasecino Naliego

Camino Blanco 1.700 C-623 Pozanquillo

Camino Vecinal 1.350 C-623 Casco urbano de Cospedal

Camino Riolago 1.000 C-623 Limite Riolago- Loteirón

Camino Prados Nuevos 880 Limite Riolago - Hojas Prados Nuevos

Camino de las Fornas 1.100 Camino del Potro Limite Riolago- Fornas

Camino del Potro 620 Camino de Riolago Potro

Camino de Churienzo 400 Camino de Riolago Limite Robledo - Churienzo

Cañada del Murial 830 Camino Vecinal Camino Blanco

Camino del Cordel 620 Camino Blanco Camino Fuente del Cuerno

Camino  de los Sotares 200 Camino Vecinal Piniechas

Camino Posesiones 510 Camino Vecinal Camino Blanco

Camino de la Llave 290 Camino vecinal Murial

Camino Traviesas 570 Camino Vecinal Límite Robleo- Fontanina

Camino Presa la Veiga 1.240 Camino Vecinal Pazcón

Camino Fuente Cuerno 890 Pazcón Limite Majúa-Fuentecalada

Callejón Llamas 200 Camino Vecinal Camino del Riego

Camino del Bayo 190 Camino Vecinal Campas

Camino del Riego 813 Casco urbano Limite Robledo-Riego

Camino de Trichera 1.380 Casco urbano Camino de  la Fuente del 
Cuerno

Camino del Valle 620 Casco urbano Machadín

Rodera del Bichar 620 Camino de Trichera Subcastro

Camino de las Cavadas 510 Camino del Valle Camino de la Braña o  de 
Guzpilera

Camino del Monte 620 Casco urbano Camino de la Braña

Camino  Guzpilera 800 Camino de la Braña o 
Cavadas Guzpilera

Camino de la Braña 2.700 Camino Guzpilera o Ca-
vadas Braña de Arriba

Camino del Abeseo 540 Camino de Guzpilera Canto el Hombro

Camino del Bustiecho 700 Camino de la Braña Camino de Guzpilera

Pista Forestal de Roble-
do 1.200 Limite Robledo- Agua de 

los Collares
Limite Robledo- Llano de la 
Tienda

El camino mas largo de recorrido es el camino de la Braña con 2.700 m. de recorrido y el más corto el 
camino del Bayo con 190 m.
De los 30 caminos descritos solo 24 pasan de los 500 m.,  9 de ellos pasan de los 1.000 m., 3 de ellos 
de los 1.500 m. y tan solo 1 de 2.000 m.
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4 HIDROGRAFIA

H i d r o g r a f í a , 
conjunto de las 
aguas de 
un país o 
región.
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4-1  Introducción

Este capitulo dedicado a la hidrografía del pueblo, en el que se describirán las fuentes, ríos y arroyos que 
hay, dividiéndose en arroyos o ríos, cada uno de ellos, con sus correspondientes fuentes.
Muchas  de estas fuentes que son pequeñas, de escaso caudal y únicamente tienen agua en invierno. 
A todas ellas haremos mención, e intentaremos describirlas.
Para ello se diferenciaran dos partes:

 -Parte literal.
 -Fotografía aérea.

Parte literal
La parte literal se describe el arroyo, donde comienza y termina, parajes que le rodean así como las 
fuentes o manantiales que dan su agua al arroyo o río.
Las fuentes que no tienen nombre propio las denominaremos por el paraje donde están.

Fotografía aérea
La fotografía aérea es una fotografía aérea de la zona del entorno del arroyo o río.
Con un punto azul se marcaran el punto donde se sitúa la fuente o manantial.
Serán dibujados con una línea azul discontinua los arroyos y con una continua para los ríos, el cauce y 
su nombre ira en azul  como el de las fuentes.
En negro se pondrán los parajes  y los caminos que lo rodean en rojo.
En todos ellos con una flecha se indicara el norte, ya que los giraremos en horizontal para aprovechar 
mejor el espacio.

Empezaremos con un plano topográfico, con todos los arroyos, ríos y fuentes a describir, para finalizar 
con una relación de los arroyos o ríos, con sus fuentes, donde comienzan y su terminación.
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4-2  PLANO HIDROGRÁFICO
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4-3  RÍO GRANDE

El Río Grande es el que cruza el término por su parte sur desde el límite de Robledo hasta el límite de 
Villasecino.
Como su nombre indica, es el mayor de Cospedal, tanto en caudal como en anchura de cauce.
Discurre por una vega llana, debido a lo cual presenta tantas curvas en su cauce.
Riega una amplia vega a ambos lados de su cauce.
Al final discurre por terrenos arenosos y en verano con la riega de los prados se suele secar, como con-
secuencia quedan pozos grandes en el río con agua, los cuales suponen el ultimo refugio para las truchas 
que habitan en el.

En su recorrido hay numerosos puertos, los cuales retienen el agua para desviarla a los prados y poder 
regarlos. Estos puertos son de piedras grandes hincadas en el lecho del río, lo que permite sujetar ma-
deros grandes atravesados, poner encima de ellos tapines (trozos de césped  tupido con tierra), cortar el 
curso del río y desviarlo por las grandes presas (acequias) para regar los prados. También hay algunos 
que se han hecho de cemento y se emplea el plástico como sustituto de los tapines.
Ya en el límite con Villasecino, nacen las fuentes de la Gorbeña, un gran manantial que nace en la 
base de la peña caliza de Entre las Peñas. Este manantial tiene un gran caudal sobre todo en el mes de 
agosto cuando el río antes de llegar a este punto se seca. Esto le da continuidad al río y un gran caudal. 
Por arriba de la Puente del Cueto se forma el Río Pequeño. Este solo es una desviación del cauce ya que 
rebasado Entre los Ríos se vuelve a unir al Río Grande.
Con dicha desviación del caudal se consigue regar los prados del Potro en verano y que el prado de En-
tre los Ríos no se inunde en invierno en épocas de crecidas, motivadas por los deshielos invernales, al 
repartir el caudal entre dos cauces se aminora mucho el cauce del Río Grande. 
Se dice que por debajo de la Puente del Cueto, por el lado izquierdo del cauce, concretamente estarían 
en el prado de la Cueva o en sus alrededores, había varios molinos. Hoy en día no queda ninguna ruina 
de tales construcciones, pero si queda patente un nombre que hace referencia a los molinos. Es 
una presa que se llama “Presa de los Molinos”.
Es famoso por sus finas truchas y en época de pesca vemos a innumerables pescadores por sus 
orillas. Antiguamente en agosto en su tramo final cuando este se secaba se practicaba la pesca a 
mano, prohibida por la ley e igual en primavera en época de desove de la trucha, que se cogían 
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con los nasos.
Tiene una longitud de 2.360 m.
Los prados tienen sorteado el riego de forma que a partir del 5 de Julio solo se riegan cuando 
les tocan.
El tiempo de riego esta asignado hace años, y siempre son los mismos días del mes lo que 
tienen asignados cada finca, repartidos por puertos y cada puerto tiene asignado un tiempo 

determinado. El objetivo era poder darles dos riegas aunque los prados de la parte final, es difícil de darle 
la segunda riega, porque el agua no llegaba a ellos, por lo que comenzaba otra vez en la parte de arriba.
Comenzaba el 5 de Julio en el puerto de las Aguadas, del pueblo de Robledo, teniendo 1 día,  el puerto 
de la Cigüeña 3 días, el puerto del Naliego 1 día, el de  Valdovejas 2 días, Entre los Ríos 2 días, el de las 
Aguadas 5 días y medio, y el de los Prados Nuevos 2 días y medio. Haciendo un total de 17 días y termi-
nando el día 22 de Julio y el siguiente día comenzaba otra vez en el puerto de las Aguadas de Robledo. 
Las suertes comenzaban a las 8 de la mañana. Cuando el agua no llegaba a un puerto y no se podían 
regar los prados ese mismo día, se comenzaba otra vez las suertes por el principio.
Por su izquierda están los siguiente parajes, el Naliego, el Targañal, Solarribas, el Cuadro, la Cueva, la 
peña del Micho, el Riberón, las Aguadas, la Veiga de Villasecino y el Rincón.
Por su derecha están los parajes la Cigüeña, Valdovejas, Puente del Cueto, Entre los Rios, el Potro, Pal-
mean, Prados Nuevos y Entre las Peñas.
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4-4  RÍO DE COSPEDAL 

El Río de Cospedal lleva ese nombre ensalzándolo y agrandándole su importancia ya que en vez de 
tener denominación de río se debería llamar arroyo de Cospedal. 

El nombre de río viene dado porque tiene caudal todo el año y es el único que atraviesa de norte a sur 
todo el territorio del pueblo, comenzando en la Braña de Arriba y terminando en Solarribas, uniéndose 
al Río Grande.
Tiene un caudal pequeño pero a través de un entramado de presas (acequias), se riega la mayor super-
ficie de prados de Cospedal. Esta red de acequias llevan el agua lejos del río aprovechando así todo el 
potencial de riego y si tuviera mas caudal se podría regar mas trozo de pradera con el.
Las fincas tienen asignado un tiempo de riego, las cuales se sumaban entorno al propietario, y todos los 
años en el mes de mayo se sorteaba el día de la semana para regar. Primero se sumaban las horas de 
cada propietario y luego se ajustaban grupos de propietarios de 24 horas, de forma que el mismo día de 
la semana le tocaba regar a los mismos propietarios. Luego cada día se iban rotando entre ellos para que 
nadie tuviese el mismo horario de riego siempre por el día o por la noche.
Existe un libro en el pueblo donde están reflejadas todas las fincas del pueblo que tienen derecho al riego 
y por su cabida  el tiempo adjudicado para el riego. Según este se hacia el sorteo del tiempo.

En el recorrido del río hay numerosas fuentes.
Comienza en la Braña de Arriba, con varias fuentes sin nombre especifico, no son muy caudalosas, 
pero su caudal  mana durante todo el año y la suma de todas ellas hace un cauce continuo, incluso 
en el mes de agosto. Todas las fuentes se juntan en la Barrancona haciendo el cauce permanente 
del río.



COS
PE

DAL

Los nombres de COSPEDAL

-134-

En la Braña de Abajo cerca del camino y al otro lado de las ruinas del chozo y del corral nace 
la fuente de Pie Corto. Una fuente que mana todo el año, y era de donde cogían el agua los 
pastores, cuando estaban en el chozo.
Dicha agua gozaba de muy buen prestigio ya que es muy fina y salía muy fría. Se decía que 
si te ponías a comer la merienda allí y bebías agua de la fuente, con ella te entraban ganas 
de comer y no parar.

Nace prácticamente en la orilla del río teniendo unos pocos metros hasta este, de hay su nombre.
Al otro lado de la Braña de Abajo recibe en invierno el agua de la fuente del Agua de los Collares, que 
nace en medio de este paraje.
Siguiendo río abajo nos encontramos con los Chamargos en la ladera de la Forcada.

Son muchas fuentes que nacen en toda la extensión del campar y que en verano le dan el verdadero 
caudal al río ya que si no fueran por ellas, el agua no llegaría al pueblo.
Pasando el Río de las Tercias y muy cerca del cruce del río con el camino de la Braña, a la cimera de 
los Campares, nos encontramos con la fuente del Sapo, cuyo caudal es recogido por medio de una 
canalización subterránea  que va a parar al deposito de los Campares, con lo que aumenta el agua del 
abastecimiento del consumo de las casas.
Dicha fuente tenía poco recorrido ya que desde su nacimiento cruzaba el camino de la Braña y terminaba 
en el río.
En el cruce del camino de la Braña con el río, en el Río de las Tercias,  hay una toma de agua para ali-
mentar la traída en caso de una emergencia o necesidad.
En el prado del Monte se le une el arroyo de Guzpilera.
También desde los Campares hasta la Braña de Arriba hay numerosos arroyos que en invierno se le unen, 
en época de deshielo, que solo corren cuando se deshace la nieve o llueve mucho.
Antes de llegar al pueblo se le une en invierno la variante del arroyo del Abedul.
A la cimera del casco del  pueblo, al otro lado del comienzo del camino del Monte entre el río y el camino, 
nace la fuente de los Caños.
Una fuente con caudal continúo donde en la antigüedad se recogía el agua para un pilón que servia para 
el consumo de las casas. 
Un poco mas abajo, debajo del huerto de la casa Rotural estaba la fuente de Genaro. 
De escaso caudal solo en invierno atravesaba el camino hacia el río. Su nacimiento era en el muro de 
contención del huerto. Atraviesa el camino y va al río.
La fuente de los Caños  junto a la fuente del Fontán las únicas fuentes en el casco del pueblo que 
contaban con un pilón, y las personas se abastecían de ellas.
Su longitud desde su nacimiento hasta el cauce del río era de 2 o 5 m. a lo sumo, ya que como hemos 
dicho el pilón estaba en el borde del río.
La fuente de los Caños destruida y desaparecida cuando se asfalto la calle de la Arboleda ya que en 
este punto se ensancho la calzada hasta el borde del río, destruyendo el pilón.
Junto a la Iglesia, rebasada la zona del Puente, se le une el arroyo de San Antón, con caudal solo en 
invierno.
A la bajera del casco del pueblo se encuentra la fuente del Fontán, nombre por el cual se conoce al 
barrio y la calle que va desde Casa Paquita al Puente.

Como ya hemos dicho, sus aguas servían para abastecer un pilón que al otro lado del camino, 
entre el río y el camino Viejo junto a la quebrada de Barrumián, abastecía tanto a animales como 
a personas. En agosto su caudal era escaso pero no se llegaba a secar. Siempre tenia agua.
Hoy en día perdida, ya que solo mana en invierno y brota en el muro de contención del huerto de 
Ismael que sitúa junto al borde del camino.
Entre el prado de la Cueva y los prados de Barrumián, se le une el arroyo del Abedul, solo en 
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invierno, ya que por el verano este arroyo riega prados y no llega al río.
Por debajo del puente del camino de la Presa de la Veiga se le une el arroyo de las Llamas, 
también solo en invierno, o cuando se riegan los prados de las Llamas. Este sale de una cueva 
y atraviesa el camino. 
En la Peña del Penidiecho, más abajo del Puente de la Presa la Veiga, nace una fuente, en el 
borde izquierdo del camino. No tiene nombre específico, pero como nace de una peña caliza, su agua no 
tiene mucha aceptación. 
La fuente cuenta con caudal durante todo el año, el cual abastece a un bebedero hecho a principios de 
los años 80, unos metros mas abajo de su nacimiento, entre el inicio del camino de las Traviesas y el 
Camino Vecinal, junto a la entrada del prado del Prieto.
En el prado del Plantío hay otra fuente de escaso caudal muy cerca del río, en medio del prado que en 
verano se secaba.
Ya cercano a su fin en Solarribas hay otra fuente con escaso caudal todo el año y sobretodo en verano. 
Estando muy cerca del cauce del río.
El cauce del río fluye paralelo al Camino Vecinal, a la Calle del Fontán, a la Calle de la Arboleda, al camino 
de las Cavadas y al camino de la Braña. 
Comienza a la izquierda del camino de la Braña, en la Barrancona, cambia a la derecha del camino de la 
Braña, en el Río de las Tercias, y continua por la derecha del camino de la Braña, camino de las Cavadas 
y de la calle de la Arboleda, hasta la casa de Vicente, cambiando a la izquierda de la calle de la Arboleda, 
continua  por la izquierda del camino Vecinal hasta la Peña del Murial, donde cruza el camino y se mete 
por el medio de los prados de las Campas, los Sotares y Solarribas, hasta su desembocadura en el Río 
Grande.
En su cauce hay números puertos de piedra llamadas quebradas o puertos, que servían para desviar el 
agua por las presas (acequias), para regar los distintos prados.

También en el pueblo existían varios molinos de harina, que en invierno y en primavera molían el cereal.
Hoy todos ellos se encuentran en ruinas o ya no existen. Las ruinas del molino de la Cortina, son las más 
representativas de todos ellos. 
En junio se corría el río. Para ello, se reunía un vecino de cada casa, en hacendera y con azadas, se iba 
desde la cimera del pueblo hasta la Braña de Arriba, quitando los pozos y haciendo el cauce de las fuen-
tes con el fin de que el agua corriese mejor y no se perdiese para tener más caudal en el río. Esto era 
una tradición que se perdió con el paso del tiempo.
El río tiene una longitud aproximada de 5.200 m. desde la desembocadura en el Río Grande hasta la 
unión de varios arroyos, que configuran el comienzo del cauce, en la Braña de Arriba.
En los años 80, se crea la sociedad de regantes de San Pedro, requisito burocrático de la cuenca del 
Duero, para poder utilizar las aguas del río para regar los prados.
Los parajes por donde discurre, siguiendo su cauce por la derecha, son: la Braña de Arriba, las Olleras, 
Agua de los Collares, Cueto de la Pousa, los Cuernos, Río de la Tercia, Cenares, el Monte, el Río, Antón 
Menendo, la Senra, la Cortina, el Pradín, el casco urbano, el Coto, las Llamas, el Pinidiecho, el Prieto, el 
Quiroso, el Campiecho, los Sotares y Solarribas. 
Por su parte izquierda la Braña de Arriba, la Barrancona, la Braña de Abajo, Reygranoso, los Chamargos, 
las Lastras, los Campares, el Monte, la Alfalfa, las Cavadas, la Carcoba, la Cortina, el casco urbano, el 
Turucho, la Molinera, el Raneiro, Barrumián, la Corada, la Cueva, el Plantío, la Peladura, la Cham-
parona, la Moroquina, el Murial, las Campas, los Sotares, Solarribas y el Cuadro.
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4-5  ARROYO DE TRICHERA

El Arroyo de Trichera comienza en el Juncalón y termina uniéndose en la Veiga de Villasecino al Río 
Grande.
Su origen verdadero es la fuente de los Pastores, situada junto al Cueto de Valderromán ya que no 
siendo en invierno el agua de la fuente del Juncalón no llega a unirse a la fuente de los Pastores, y la 
fuente de los Pastores unida a otras fuentes, en su recurrido, llega siempre hasta Candaiz.
La fuente del Juncalón en verano no tiene apenas caudal y este solo recorre unos metros e incluso se 
llega a secar, pero en invierno su caudal si llega a unirse al arroyo.
En su recorrido tiene varias fuentes, la de los Pastores, los Burros, Trichera, Fontanon, Candaiz y San 
Mamés.

La fuente de los Pastores tiene un caudal lo suficiente todo el año como para abastecer un bebedero 
hecho a la bajera del Chamurgón próximo al camino de Trichera. Desde la fuente al bebedero hay una 
tubería subterránea.

En el Chamurgón también en invierno y primavera hay otras fuentes que se secan al llegar el verano. 
Hay una en particular que mana casi todo el año en medio de una ladera antes de llegar a la Peña 
del Albañal y por debajo de Canones. Sale junto a un espino y baja el agua por la pradera hasta 
el arroyo.
Nada mas cruzar el camino de Trichera, se le une un arroyo que viene de una fuente que nace 
en Tras el Campo, cerca de donde se ubicaba el chozo. Mana todo el año, pero con escaso caudal 
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y en verano no llega a unirse al arroyo de Trichera. Era acondicionada por los pastores de 
donde se abastecían del agua para su gasto, durante su estancia.
La fuente de los Burros nace a la orilla del camino de Trichera, en los peñascos de las Cues-
tas. Cuenta con caudal todo el año, el cual se utiliza junto al agua de la fuente de los Pastores 
para regar el prado de Trichera.
Al finalizar el prado de Trichera en el mismo arroyo nace otra fuente, que tiene caudal todo el año y 
abastecen dos bebederos uno en la Rina y otro en el Pazcón. 
La fuente de los Burros le da continuidad en verano al arroyo.
El Fontanon  ubicada en el Pazcón, con agua durante todo el año.
Se dice que su caudal aumenta cuando se riegan los prados de las Campas. 
Sus aguas se unen al arroyo de Trichera y junto  al caudal de la fuente de Candaiz, riegan los prados 
de Candaiz. Nace en medio de un prado cerca del arroyo.
San Mamés es la última fuente del arroyo de Trichera. Cuenta con el mayor caudal de todas las des-
critas, siendo su agua aprovechada para regar el prado de la Reguera por medio de un pozo, que alma-
cena el agua y una vez lleno es expulsada toda junta para conseguir regar el prado. Desde la fuente el 
agua se canaliza al pozo, por medio de una tubería subterránea. 
En invierno su caudal consigue llegar al Río Grande, ya que se ve incrementado por otros pequeños ma-
nantiales que tiene en su camino, llegando así a la Veiga de Villasecino y uniéndose al Río Grande.
Como ya dijimos su origen es el Juncalón, pasando por el Chamurgón, Trichera, el Pazcón, Candaiz, San 
Mamés, la Reguera y por ultimo la Veiga de Villasecino.
Tiene una longitud aproximada de  2.640 m.
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4-6  ARROYO DE LA FOCECHA

El arroyo de la Focecha es más el nombre que su caudal, ya que  en verano no corre el agua por su 
cauce, y en invierno son los deshielos de la nieve o las lluvias lo que hace que tenga un cauce.
El origen lo situaremos en tres fuentes concretas, la Fuente del Cuerno y dos en los pacederos de Can-
daiz.

La Fuente del Cuerno 
nace en el mismo paraje de 
su nombre, con continuo 
caudal durante todo el año 
aunque en verano escaso. 
Este es aprovechado para 
abastecer un bebedero en 
las Tierras, paraje colindan-
te a la Fuente del Cuerno. 
No siendo en invierno, en 
época de deshielo el agua 
no sale de las Tierras.
La fuente donde mana era 
terreno común que a últi-
mos del siglo XIX se hace 
privado. Y el dueño de la 
finca tenia la condición ha-
cer la presa para que el 
agua saliese al camino y así 
poder abastecer los gana-
dos y si no fuera así tendría 
que permitir el paso de es-
tos hasta la misma fuente 
para dar de beber a estos.
Las fuentes de los pace-
deros de Candaiz, también 
tienen un escaso caudal 
como la anterior y una de 
ellas es aprovechada para 
abastecer un bebedero en 
la Focecha. Su agua des-
de su nacimiento hasta el 
bebedero es conducida por 
una tubería subterránea.
Están las dos cercanas y 
enseguida sus cauces se 
unen en Candaiz, cerca del 
camino Blanco, continuan-
do por la Focecha y unién-
dose a la de Fuente del 
Cuerno, discurriendo entre 
las peñas de la Piniecha Ne-
gra y el Castillo terminando 

en el Río Grande.
Su recorrido es Fuente del Cuerno, las Tierras, La Focecha, Candaiz, terminando su recorrido 
entre las Piniechas Negras y la peña del Castillo en el pueblo de Cospedal y luego continua en el 
pueblo de Villasecino.
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4-7  ARROYO DEL RIEGO

El Arroyo del Riego nace en Cenares y termina en el Río Grande.
Es un punto de referencia de los pueblos de Robledo y Cospedal, ya que todo su recorrido va por el límite 
de los dos pueblos.
No tiene gran caudal pero sirve para regar los prados del Riego, aunque para ello se tengan que ayudarse 
de pozos.

Nace en la fuente de la Lagartija situada en la ladera del limite de Cenares. En una roca donde hay 
grabada una marca que sirve de mojón entre los dos pueblos.
Mas abajo en la unión de dos arroyos nace otra fuente, la fuente del Riego que le da el caudal todo el 
año y es con lo que riegan los prados del Riego. Estos prados tenían un sistema rotativo de riego 
por su cabida, con lo cual solo se podían regar las horas asignadas a cada finca. Este ciclo duraba 
9 días menos una hora.
Este discurre entre Cenares de Cospedal y Cenares de Robledo, hasta llegar a los prados del Riego, 
pasando por medio de ellos. Luego deja este paraje y se aprieta su cauce en el Canalizo, situado 
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entre las peñas de Peña Chana de Cospedal y el Cueto de la Cera de Robledo. Es un paso 
estrecho, de hay su nombre.
Continúa por la Fontanina  para continuar entre la Tejera y las Deguizas.
En la Tejera recibe el agua de la fuente de la Tejera, lo cual vuelve a coger caudal ya que 
desde la terminación de los prados del Riego hasta este punto no tiene caudal nada más que 
en invierno. 

La fuente de la Tejera riega el prado de la Tejera, todo el año.
También, en la Fontanina, hay otra fuente que en invierno  da su caudal a este, solo en invierno ya que 
en verano, solo recorre unos pocos metros, llegándose a secar.
Termina en el Naliego uniéndose al Río Grande.
Tiene una longitud aproximada de  1.970  m.
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4-8  ARROYO DEL ABEDUL

El Arroyo del Abedul antes se llamaba Arroyo de la Carbajosa, nombre olvidado.
El Arroyo del Abedul se inicia en la fuente del Abedul y en la fuente de la Abedulina, y termina en 
el Río de Cospedal entre los prados de la Cueva y Barrumián. 
Este arroyo es el que realmente recoge el agua del Machadín y todos sus arroyos.
Lo que ocurre es que todos estos, no siendo en la época de deshielos fundamentalmente, no tienen 
caudal para unirse con la fuente de la Abedulina y formar un arroyo, por eso digo que comienza en la 
fuente del Abedul y la Abedulina.

No tiene suficiente caudal para formar un arroyo durante todo el año y la gran mayoría del tiempo no 
sobrepasa el Pradón.
La fuente del Abedul situada en una peña caliza, situada por encima del cementerio, por debajo de las 
tierras del Valle y a la izquierda del camino del Valle. 
La roca tiene la leyenda de las niñas, mitad fábula como casi todas las leyendas.
Por encima del manantial existe una cueva, grieta más bien que va a salir a la misma fuente.
Se decía que para ser considerada una mujer, el paso de niña a mujer, el día de jueves santo, las niñas 
tenían que pasar por dicha grieta y si lo conseguían, eran consideradas mujeres.
El acto requería fuerza, destreza y astucia, cualidades de toda una mujer, que una niña como tal no po-
see.
La fuente de la Abedulina mana durante todo el año que se le une cuando se termina las tierras del 
Abedul. Nace entre el limite de la tierra del Abedul y el Piñeiro.
Los caudales de las dos fuentes en verano riegan el prado de la Llama, el Pradón y antiguamente los 
huertos colindantes.
En los años de 1700 el pueblo de Cospedal cede el agua de las dos fuentes  para el riego de las 
citadas fincas, con la condición de que también se puede utilizar para regar los huertos y también 
si fuera necesario para el consumo de las casas del pueblo.
También en este documento de cesión se repartía las horas del prado de la Llama y el Pradón. El 
prado de la Llama la utilizaba todos los domingos y el resto de la semana era para el Pradón. Los 
huertos del Abedul, la Quinta, el Pedreo, la Iglesia y de la Reguera la utilizaban cuando la nece-
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sitaban.
En cierta ocasión los Arias denunciaron a Vicente por abuso de riego en su huerto de la Re-
guera. La disputa, los tribunales le dieron la razón a Vicente.
El Pradón se ayuda con un pozo donde se almacena el agua durante horas y luego es soltada 
toda junta consiguiendo así un caudal lo suficiente como para regar un buen trozo de prado 
de cada vez. Es un prado que con este método se llega a otoñar por completo.

Tanto en el Pradón como en los prados del Raneiro hay ollas, que no siendo en verano manan algo de 
agua, añadiéndose al cauce del arroyo.

 

El agua de la fuente del Abedul era utilizada para el consumo, antes de hacer la traída del agua y poner 
agua corriente en las casas del pueblo, aunque no era muy apreciada por ser agua caliza.
La fuente de la Champaza, nace en la mitad de la ladera del Machadín, y en invierno, se une al arroyo, 
como el arroyo de las Canteras que baja desde el Piñeiro, por un lado de las Canteras a unirse con el 
agua de la Champaza y a su vez estos con el agua de la Fuente de la Abedulina.
Tiene una longitud aproximada de unos 1.160 m.
La fuente del Abedul tiene una desviación casi al empezar que se utiliza en invierno, cuando tiene más 
caudal. Su cauce va entre las tierras de la Carcoba y las Cavadas por detrás del Cementerio. Cruza el 
camino de las Cavadas en su inicio y se une al Río de Cospedal.
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4-9  ARROYO DE SAN ANTÓN

El Arroyo de San Antón es un pequeño arroyo que recoge el agua de Cenares, la parte situada por 
encima del Puvial y la Cuesta.
Solo corre en invierno, sin tener fuentes importantes ya que todas ellas se secan cuando llegan los calo-
res. Su caudal se compone principalmente de los deshielos y de las lluvias.
Su nombre proviene de su paso junto a la Iglesia de este nombre.
Los manantiales se sitúan en el ultimo tramo, cerca del Río de Cospedal, concretamente junto a casa de 
Leonides,  y en su comienzo en los Fontanales con varias fuentes que solo manan en invierno.
Hay otro manantial en el límite del huerto de las Bolichas a escasos metros de la unión del arroyo con el 
río, enfrente de la Iglesia,  con un caudal muy pequeño, que en verano no llega al río.

4-10 ARROYO DE LAS LLAMAS

Este no es un arroyo propiamente dicho, pero lo he clasificado como tal porque en invierno llega al Río 
de Cospedal y en verano, sus fuentes riegan un prado  y abastecen a un bebedero.
Lo he llamado  “Arroyo de las Llamas”  porque es el lugar por donde discurre.
Comienza en el Riego, con una fuente que riega el prado donde  nace, solo en primavera ya que en ve-
rano casi se llega a secar. A continuación, pasa a las Llamas, existiendo otra fuente de la cual su caudal 
es recogido para abastecer a un bebedero. Hay veranos que se llega a secar.
En invierno se juntan los dos manantiales y en  el prado de Vicente de las Llamas a la bajera hay 
varios pozos donde se sume el agua volviendo a salir en el Penidiecho por debajo de Casa Ricardo 
en una cueva que hay.  Atravesando el camino y uniéndose al río de Cospedal. 
También cuando se riega este prado sale el agua en dicho lugar.
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4-11 ARROYO DE GUZPILERA

El Arroyo de Guzpilera se forma por el caudal de la fuente de Guzpilera. 
Este recoge las aguas del valle de Guzpilera y termina en el prado del Monte uniéndose al Río de Cos-
pedal.
El agua de la fuente de Guzpilera nace en una zona de brezo. 
Es un agua de buena calidad, lo que sirvió para recogerla para el abastecimiento de las aguas de las 
casas del pueblo a finales de los años 50. Se recoge en la misma  fuente y a través de una tubería sub-
terránea, es llevada hasta los Campares donde se hizo un deposito de almacenamiento y desde el cual 
se reparte el agua por las casas del pueblo donde se ramifica a cada una de ellas.
Al estar recogido su caudal, ya no hay arroyo propiamente dicho,  ya que solo corre en invierno.
Este antes de la recogida se unía al Río de Cospedal en el prado del Monte, como lo hace en invierno con 
las aguas de los deshielos.
Antes de llegar a los Campares, se le unía el arroyo de la Forcada.
Discurre por los parajes de Guzpilera, los Campares y el Monte.

4-12 ARROYO DE LA FORCADA

El Arroyo de la Forcada es un arroyo que solo corre en invierno, recogiendo el agua de la Forcada, que 
corre por Vache Oscuro hasta unirse al arroyo de Guzpilera, en los Campares.
Sin fuentes importantes, la única con un poco mas de caudal nace en el mismo arroyo a la altura de  los 
Peñascos de Vache Oscuro y el Bustiecho. 
En invierno corre por él, el agua de la Forcada.
Discurre por los parajes de la Forcada, Vache Oscuro y los Campares.
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4-13 ARROYO DE LA RETUERTA 

El Arroyo de la Retuerta es un arroyo que comienza en el terreno de Riolago, en la Campa del Oro. 
Solo corre en invierno, en época de deshielos, con poco caudal. Prácticamente no llega al Río Grande, ya 
que cuando llega a las Hojas, se diluye en la llanura sin tener continuidad hasta el Río Grande.
Tiene un cauce muy marcado entre las Fornas y Entre las Peñas.
También se le conoce como Arroyo de las Fornas.
Discurre por los pagos de las Fornas y las Hojas.
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4-14 RELACIÓN DE ARROYOS, RIOS Y FUENTES

ARROYO FUENTES COMIENZA TERMINA

Río Grande Gorbeña Naliego Rincón

Río Cospedal

Braña de Arriba

Braña de Arriba Solarribas 
Río Grande

Piecorto

Chamargos

Sapo

Caños

Genaro

Fontán

Plantío

Penidiecho

Solarribas

Arroyo de Trichera

Juncalón

Juncalón Río Grande 
Veiga de Villasecino

Pastores

Chamurgón

Tras el Campo

Burros

Trichera

Fontanon

Candaiz

San Mamés

Arroyo de la Focecha
Fuente del Cuerno

Fuente del Cuerno
Limite de Villasecino
Piniechas NegrasPacederos de Candaiz

Arroyo del Riego

Lagartija

Cenares Río Grande 
Naliego

Riego

Fontanina

Tejera

Arroyo del Abedul

Abedul

Abedul Río de Cospedal 
CuevaAbedulina

Raneiro

Arroyo de San Anto-
nio

Fontanales 

Fontanales Río de Cospedal 
MolineraCasa de Leonides

Enfrente de la Iglesia

Arroyo de las Llamas
Riego

Riego 
Río de Cospedal 
PlantíoLlamas

Arroyo de Guzpilera Guzpilera Guzpilera Río de Cospedal
Monte

Arroyo de la Forcada Vache Oscuro Forcada Arroyo de Guzpilera
Campares

Arroyo de las Fornas  Limite de Riolago
Fornas

Río Grande
Prados Nuevos

He descrito 11 arroyos importantes con 35 fuentes aunque hay mas pero sin importancia, 
todas ellas descritas convenientemente en su subcapitulo correspondiente.
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5 CALLEJERO

Callejero, es el 
estudio las calles 
de un dis-
trito o de 
una ciudad 
entera.
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5-1  Introducción

Con este capitulo quiero dar a conocer el nombre de las calles del núcleo urbano de Cospedal, su situa-
ción y las casas relacionadas con ellas.
Cada subcapitulo tendrá los siguientes puntos:

 -Ortofotomapa.
 -Foto alusiva.
 -Parte literal.

Ortofotomapa
Ortofotomapa es la foto aérea del trazado de la calle, en el cual se vera vista aérea de la calle y las 
casas o fincas que la rodean.

Foto alusiva
La foto alusiva es una foto representativa de la calle, por la cual se identificara a dicha calle.

Parte literal
La parte literal es la descripción de la calle, donde incluiremos su longitud, las casas que hay a cada 
margen y que se accedan a trabes de ella.

Empezaremos con un plano de situación de todas las calles del pueblo.

Y para acabar el capitulo habrá una relación de todas las calles  con su longitud, donde comienza y ter-
mina.

Como decía una frase celebre, “si quieres ir a Cospedal, aprieta el culo y da pedal”, aludiendo a la 
pendiente que hay en el camino desde la carretera al pueblo.
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5-2  CALLEJERO
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5-3  CALLE DEL FONTAN

La Calle del Fontán es realmente es el camino vecinal o su prolongación y termina junto a casa Paquita, 
comenzando en el Puente.
El nombre proviene de la fuente que había entre casa de Ismael y el molino de Valencia.
Tiene una longitud aproximada de 265 m.
Al final de la calle surgió una modificación cuando se hizo el camino vecinal nuevo, ya que este tiene un 
nuevo trazado desde casa Paquita hasta la Fuente del Fontán, para evitar la construcción de dos puentes 
ya que cruzaba dos veces el río.
El tramo viejo se conoce como Camino Viejo. Que comienza junto al Fontán y se vuelve a unir a este 
junto a casa de Paquita.

Como la calle pertenece al camino, siempre fue la que mejor firme tiene de todas las calles del pueblo.
Oficialmente la calle comienza en el Puente y termina en Casa Paquita teniendo en el lado derecho, la 
Escuela, la Iglesia de San Antonio, Casa de Amparo, las Cuadras de Isaac, Lisardo y Modesto y la Casa 
de Ismael. 
Por el lado izquierdo Casa de Adela y la Casa de la Peinada.
El río discurre paralelo por el lado izquierdo.
Junto a la Iglesia cruza el arroyo de San Antón.
Paralelo al arroyo sale un camino que une la Calle del Fontán con el Camino de Robledo, uniéndose en-
frente de la cochera de Emilio.
También de hay parte un callejón que va a dar a la era de Ismael, por detrás de Casa de Amparo 
y por debajo de la plaza de la Iglesia.
Delante de la Iglesia hay una especie de plaza ya que la Iglesia, esta retirada del borde de la calle.
En la unión con el Camino Viejo había un pilón de agua que se abastecía con el agua de la Fuente 
del Fontán.
Delante de la escuela hay un gran trozo común, donde los niños jugaban en el recreo y en los 
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años setenta se pusieron un columpio y una canasta de baloncesto donados por el Instituto 
de Villablino, Garcias a las diligencias de Constancia Alvarez De Castro.
Antes de hacer el nuevo trazado del camino desde el puerto del Molino de Valencia, iba por 
el lado derecho una presa que llevaba el agua para el huerto de Ismael situado entre la calle 
y el corral de este. Una vez que se hizo el camino se levanto el firme y se anulo dicha presa.
Como el nuevo trazado se cogió terrenos del Coto y de la Era, ya que dichas fincas anterior-

mente llegaban al río. El nuevo trazado provoco el abandono del puerto del río que había a las altura de 
la mitad de Casa de Paquita, sustituyéndolo por la presa de las Llamas que sale enfrente de la Fuente del 
Fontán  y baja por el lado derecho de la calle hasta el Callejón de las Llamas.

Antiguo pilón de la Fuente del Fontán que daba nombre a la calle.
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5-4  CAMINO VIEJO

El Camino Viejo como ya hemos dicho era el antiguo trazado del Camino Vecinal, comenzando al otro 
lado del Pilón de la Fuente del Fontán y terminando con el puente de Casa Paquita.
Tiene una longitud aproximada de 115 m.
En su recorrido tiene dos puentes, que fue lo que se evito con el nuevo trazado del Camino Vecinal, y 
además en el tramo que va junto a la Corrada es estrecho.
Su firme es de tierra, teniendo grandes muros de contención para el lado del río, que este va paralelo 
por su lado derecho.
La Casa de Paquita es la única construcción que tiene en su recorrido y estando en el borde iz-
quierdo paralela.
Entre la Corrada y la Era de Paquita, a la izquierda sale un callejón que da paso a la casa de Abajo 
y al prado de la Muda de Barrumián.
En la primavera de 1979, en una riada se tapona el puente viejo, de junto al pilón, haciendo que 
el agua salga por el camino, lo que provoca la caída del muro de contención que había junto a la 
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entrada de la Corrada, haciendo un gran socavón en el camino, dicho socavón no se arreglo, 
solo para pasar andando aun hoy se mantiene.
Se utiliza poco, quien mas lo utilizaban eran los dueños de la casa de Abajo para acceder a 
dicha casa.
El puente de la Casa de Paquita se ha hecho de nuevo a ultimos de los años 70 y ensanchan-
dose considerablemente.

La foto panorámica se puede apreciar el puente viejo, siendo este el más antiguo de todos los que hay 
en el pueblo.
De el partía el Camino del Bayo que terminaba en las Campas.
Vemos el firme es de tierra y últimamente poco utilizado por lo que la hierba crece en el.
El suelo del puente lo forman grandes lanchas de piedra que atraviesan de lado a lado el puente.
 

En primer plano el puente viejo del Fontán y luego al fondo el camino con la casa de Paquita al final.
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5-5  CAMINO DE ROBLEDO

El Camino de Robledo comienza en el Puente y va hasta el pueblo de Robledo, siendo la calle con este 
nombre y termina en Casa del Ferreiro pasado el corral del Pueblo.
Tiene una longitud aproximada de 130 m.
Comienza en el Puente, entre la Escuela y el huerto de Casa Eudosia, donde hay una gran amplitud.
Por el lado derecho nos encontramos con la Casa de Eudosia, la cochera de Modesto, la Báscula, la Casa 
de Leonides y por ultimo la casa del Ferreiro. 
Por su lado izquierdo no hay ninguna casa que tenga entrada directa por el, solo al final se ubicaba el 
corral de pueblo.
Pasado la Casa de Eudosia y la cochera de Modesto, parte un camino que va hacia el Puvial, y que da 
servicio a la casa de la Cuesta y a los pajares de la Casa de Eudosia y de María Puente.
Enfrente de la cochera de Emilio, otro camino sale a unirse a la calle del Fontán entre la Iglesia de San 
Antón y el arroyo del mismo nombre.
Este es atravesado por el arroyo de San Antonio que como solo corre en invierno lo hace por arriba del 
camino.
La casa que se halla en el borde del camino es la de Ferreiro, toda ella paralela por el lado derecho 
al camino y la casa de Leonides perpendicular a este.
Donde se sitúa la báscula hay mucha amplitud a la derecha y a la izquierda se encuentra el huerto 
que pertenece a Isabelina, que dicho terreno le fue cedido a la familia Entrago porque en la cons-
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trucción del nuevo trazado del Camino Vecinal se le ocupo varios terrenos y como compensa-
ción por los terrenos cedidos. La piedra de la pared la saco Maximino del Bichar y el pueblo 
le ayudo ha hacer la pared.
Entre el camino y el comienzo del Huerto de Isabelina se ubicaba el antiguo transformador 
de la luz. Era una torre de cemento cuadrado de unos 3 metros de altura, donde se situaba 
el transformador de la luz de Pepe el de Truebano. Hasta que se puso la nueva línea y este 

se puso en una torre metálica en la Piniecha del Teso.
Al final del todo se encuentra el corral del Pueblo, que era donde se enceraban los animales de otros 
pueblos que se cogían pastando en terrenos del pueblo, y se tenían allí hasta que el dueño pagase la 
correspondiente multa.
Este a veces era utilizado por los habitantes de la Casa del Ferreiro.
En la parte este, tenía un cortado de una peñasca y luego estaba cerrado por un muro de piedra bastante 
alto, que hacia difícil que los animales encerrados allí se escaparan.
Por encima de este, la Piniecha del Teso, un lugar que por su altura se divisa gran parte del pueblo, y 
lugar habitual donde las personas iban a pasar los ratos libres. Los motivos era que en invierno estaba 
soleado y en verano al estar alto corría el aire.
La Bascula se hizo a principio de los años 80, construida de bloques de cemento y uralita con dos puertas, 
para pesar a los animales del pueblo. 
Antiguamente en el sitio que ocupa había un potro de madera de pueblo, donde se herraban las vacas y 
caballerías.
La foto es del Corral del Pueblo, abandonado y lleno de basura, porque nadie lo utiliza. Al fondo se ve el 
transformador de la luz, situado en la Piniecha del Teso.
Se ha elegido dicha foto por ser donde termina la calle y la importancia que tubo dicho corral en la an-
tigüedad para el pueblo.



COS
PE

DAL
Angel Manuel Garcia Alvarez -157-

5-6  EL PUENTE

El Puente es la plaza del pueblo, situado en el punto de partida de 5 calles:
 -La Calle del Fontán, que parte hacia el sur del pueblo, siendo la prolongación del Camino Ve-
cinal.
 -La Calle de la Flor, que parte hacia el este del pueblo y que se une al Camino de Trichera 
que en la antigüedad servia de unión de los pueblos de La Majúa, Cospedal y Robledo.
 -La Calle de la Arboleda, que parte hacia el norte del pueblo, terminando en el Barrio de 
Arriba.
 -La Pedrera, que va paralela a la Calle de la Arboleda.
 -El Camino de Robledo, que parte hacia el oeste y va hasta el pueblo de Robledo.
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El Puente, situado en el centro del pueblo, siendo un espacio amplio y constituyendo la única 
plaza del pueblo.
En el había un pilón doble que fue sustituido en los años 80 por un bebedero situado en un 
extremo, el borde de la plaza y el río, paralelo al río. El pilón se quito en los años 90 cuando 
se hormigonaron las calles.
Hay una placa en la pared de la escuela a nombre de Manuel Diez, y el año 1913, que nos 

recuerda la figura de “El Curin” sacerdote y curandero, que fue el último cura que estuvo viviendo en 
Cospedal, y en su honor los vecinos del pueblo le pusieron dicha placa.
La calle de la Flor, comienza en un Puente que es el que da nombre a la plaza construido a finales de los 
años 50.
En este lugar es donde normalmente se ponían los comerciantes ambulantes, también desde que se ha 
arreglado el piso es donde se suele hacer la fiesta del pueblo.

En la foto se ve el puente que da nombre a la plaza y el inicio de la Calle de la Flor.
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5-7  CALLE DE LA FLOR

La Calle de la Flor es mas conocida con el nombre de la Calle es donde mas casas se agrupan del 
pueblo.
Parte del Puente y va hasta la Reguera, terminando en el comienzo del Camino del Pedreo y de Trichera.
No es muy ancha ronda los 4 o 5 m. de anchura con una longitud aproximada de 180 m.
Por la parte derecha tenemos las casas de Encarnación y de Laureano y por la parte Izquierda la casa de 
Isaac, de Lisardo, Modesto, Luzdivina, los Arias, la de Ubaldo y la de Néstor.
Todas ellas no siendo la Casa de Luzdivina están en el mismo borde de la calle. 
La Casa de Luzdivina, esta retirada de la calle y para llegar a ella se hace a través de un corral.
Entre las casas de Encarnación y Laureano hay un trozo que pertenece a la casa de Encarnación sin cons-
truir, llamado “La Recusa” que es por donde se accede a los postigos de los pajares de las dos casas.
Actualmente es donde mas personas viven en el pueblo.
Al comienzo junto a casa de Isaac tenemos las ruinas de un Molino. En dichas ruinas hay grandes pie-
dras, actualmente tapadas por la vegetación.
El suelo ahora es de cemento, pero antiguamente era de tierra y en épocas de lluvia se formaban grandes 
barrizales.
Por el centro y subterránea es por donde se situada la traída del agua del pueblo y el alcantarillado.
Por el lado derecho pasando la Casa de Laureano se sitúa el Pradon, prado perteneciente a la familia de 
los Arias, en la actualidad dividido en dos  y que pertenece a los herederos de Lisardo, el Maestro de 
Genestosa.
En este prado estuvo el ultimo hórreo que hubo en Cospedal y aun quedan en el prado las patas de dicho 
hórreo.
La foto es una panorámica de la Calle desde el Puente en dirección a la Reguera.
En ella se puede apreciar el Puente y las casas en el borde de la calle.



COS
PE

DAL

Los nombres de COSPEDAL

-160-



COS
PE

DAL
Angel Manuel Garcia Alvarez -161-

5-8  PEDRERA

La Pedrera es una calle corta, que empieza en el Puente y termina uniéndose a la Calle de la Arboleda 
junto a casa de Manolo.
Tiene una longitud de 80 m, siendo la mas corta de todo el pueblo.
Al  principio, junto a casa de Luis es estrecha y se va ensanchando según avanza, llegando a la parte mas 
ancha a la altura de la entrada de la cuadra de la Casa de María Puente.
Discurre paralela a la Calle de la Arboleda. La separa un gran muro de contención.
Por su lado izquierdo en el borde de la calle tenemos la Casa de Luis  y mas arriba la Casa de María Puen-
te, estando totalmente paralela al borde de la calle.
Entre la Casa de María Puente y la Casa de Manolo, comienza un callejón que va hasta la Senra y 
también hasta la Cuesta.
Las dos casas tienen la numeración de la Calle de la Arboleda.
La foto es desde la casa de Luis y es una panorámica de casi toda la calle.
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5-9  CALLE DE LA ARBOLEDA

La Calle de la Arboleda comienza en el Puente, terminando en casa de Balvina, donde comien-
zan los Caminos del Valle y del Monte.
Tiene una longitud aproximada de 270 m., siendo la calle mas larga del pueblo.
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Tiene solamente una casa por su lado izquierdo, la Casa de Manolo y por el lado derecho te-
nemos la Casa de Vicente, la Casa de las Bolichas, la Casa Rotural, Casa de Rosendo, la Casa 
de Placido y la Casa de Balvina.
La Casa de Las Bolichas y la de Placido están en el mismo borde de la calle, y las demás están 
retiradas del borde.
Se llama así porque en medio entre la Casa de Manolo y la Casa de Balvina hay muchos chopos a la orilla 
del río.

El río discurre paralelo a la calle, empezando por su lado derecho, y cruza al lado izquierdo en el puente 
de Casa Vicente hasta terminar la calle.
Enfrente de dicho puente se le une la Calle de la Pedrera.
Al otro lado del río, a la altura de la casa Rotural, están las ruinas del molino de la Cortina.
En su parte derecha hay grandes muros de contención.
Pasada la entrada de la huerta de Josefa, a la altura de las ruinas del molino hay una fuente que manaba 
sobre todo en invierno y su agua cruzaba el camino hacia el río. La fuente se llama “la Fuente de Genaro”.
Más arriba de la Casa Rotural, se une con el camino del Pedreo, y un poco más arriba el callejón de la 
casa de Rosendo.
Donde termina, en su lado izquierdo se ubicaba la Fuente de los Caños, entre el borde de la calle y el río, 
teniendo un pilón. Hoy en día suprimido por el asfalto de la calle. Su agua, era muy apreciada, ya que 
se empleaba para el consumo. Tenia la cualidad que en invierno salía mas caliente que en verano y en 
verano salía muy fría.
Las casas de Balvina, Placido, Rosendo y Rotural conforman el llamado Barrio de Arriba.
A principios del siglo XX no existía el puente de Casa Sabino, cruzando el río por unas pasaderas que ha-
bía en el río hasta los años 60 donde se hizo el puente. El puente situado más abajo que las pasaderas. 
Las pasaderas eran unas piedras grandes, lisas por la parte de arriba y clavadas en el lecho del río, de 
forma que en las riadas no las llevase la corriente.
También por allí se vadeaba el río con los carros. Para que no se hundiese el lecho del río había un puerto, 
que era aprovechado también para sacar el agua para el Molino de María Puente. 
Delante de Casa de Sabino hay una plaza como consecuencia de la desaparición del Molino de María 
Puente que ocupaba gran parte de ella.
La piedra de este la emplearon para la reconstrucción de la Casa de Vicente.
Fue el último molino que estuvo en activo en el pueblo.
En la foto se ve el puente de Casa Vicente donde el río cambia de lado de la calle.
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5-10 CAMINO DEL PEDREO

El Camino del Pedreo va desde la terminación de la Calle de la Flor o comienzo del Camino de Trichera 
hasta la Calle de la Arboleda. 
Comienza en la esquina de la Casa de Néstor y termina con la esquina del Huerto de la Casa Rotural.
Tiene una longitud aproximada de 205 m.

Por su lado derecho están las tierras del Pedreo teniendo un gran muro de contención.
Todas sus casas están por el lado izquierdo, y ninguna se accede directamente desde la calle a la casa 
sino que todas ellas tienen un corral de paso.
Aunque las casas tienen varios postigos en el mismo borde de la calle, por el que se metía la hierba para 
los pajares.
También en la Casa de Néstor  su cuadra y pajar están en el borde derecho y se accede directamente al 
pajar por una puerta que da para el Callejón de la Casa de Amaro.
Tiene tramos estrechos.
Las casas de la calle son la Casa de Amaro, la Cuadra de Celsa, y la Casa de Víctor. 

La foto es una panorámica desde la esquina de la Casa de Néstor hacia la Calle de la Arboleda. 
Se puede ver en ella el muro de contención de su lado derecho de las tierras del Pedreo.
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5-11 RELACIÓN DE CALLES

CALLE LONGITUD COMIENZA TERMINA
Fontán 265 m. El Puente Casa de Paquita

Camino Viejo 115 m. El Fontán Casa de Paquita

Camino de Robledo 130 m. El Puente Casa del Ferreiro

La Flor 180 m. El Puente La Reguera

La Pedrera 80 m. El Puente Casa Manolo

La Arboleda 270 m. El Puente Casa Balvina

Camino del Pedreo 205 m. La Reguera Casa Rotural

Entre  todas las calles tenemos una longitud aproximada de 1.245 m.
Todas ellas tienen el suelo de cemento no siendo el Camino Viejo que lo tiene de tierra.
Casi todas ellas parten de la Plaza del pueblo llamada el Puente.
Hay 5 casas y la Iglesia con el Cementerio que están fuera del casco urbano y sus caminos no los he 
considerado como calles.
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6 LIMITE DEL PUEBLO

Termino Anejo,
que va unido 
a otro Ayun-
tamiento del 
cual depen-
de.
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6-1 LÍMITE DE COSPEDAL

Comenzaremos la descripción del limite en Loma Palomo, lugar donde confluyen el limite de los 4 pue-
blos, la Majúa, Cospedal, Robledo y Torre este del ayuntamiento de Cabrillanes.
También como quedo reflejado es el punto mas elevado de todos los parajes.
En la siguiente tabla debajo de cada pueblo se pondrá el paraje que hace el límite.
La descripción se hizo siguiendo las agujas del reloj.

COSPEDAL LA MAJUA
Aguas vertientes

Loma Palomo Loma Palomo

Barreras de Rajaos Rajadines

Braña de Arriba Cuesta Lao

Barrancona Barrancona

Braña de Abajo Barreras de Veiga Seca

Reygranoso Canal del Cuerno

Diente de la Puerca
Tras la Sierra

Forcada

Guzpilera
Guzpilera

Abeseo

Piniechos del Machadín

Debesa de la MajúaEscobalón

Chaurera

Piñeiro

GrandasGrandas

Peña Paraje

Collada Collada

Ablanal Ablanal

Rebordillo Rebordillo

Cigarra Campas Peñascas del 
Gatón

Por mojones

Fuencalada Fuencalada

Fuente del Cuerno Fuente del Cuerno

Campar Angosto Campar Angosto

Pozanquillo Pozanquillo

COSPEDAL VILLASECINO
Aguas vertientes

Castillo
Piniechas de  Fuencaldera

Piniechas Negras

Piniechas 
Solana

Reguera

Por mojones

Veiga de Villasecino Veiga de  Villasecino

Rincón Rincón

COSPEDAL RIOLAGO
Aguas Vertientes

Entre Peñas Entre Peñas

Fornas Fornas

Por mojones

Loteirón Loteirón

Hojas
Hojas

Cerca
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COSPEDAL ROBLEDO
Por mojones

Hojas Hojas

Churienzo Churienzo

Cigüeña Cigüeña

Por el Arroyo del Riego

Naliego Naliego

Piniecha
Deguizas

Tejera

Fontanina Fontanina

Canalizo Canalizo

Riego Riego

Cenares
Cenares

Carbachín

Aguas Vertientes

Majada Marcela
Cenares

Cuernos

Peña Cabras Peña Cabras

Llano de la Tienda Llano de la Tienda

Agua de los Collares Agua de los Collares

Braña de Arriba
Navariegas

Sierro

Loma Palomo Loma Palomo

COSPEDAL TORRE
Aguas Vertientes

Loma Palomo Loma Palomo

Aguas vertientes son la cumbre de un cerro o montaña.
Mojones son hitos que delimitan dos zonas.
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6-2 MAPA DEL LÍMITE
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7 SIGNIFICADO DE LOS NOMBRES

Topónimo, es un neolo-
gismo formado por dos 
voces griegas: topos "lu-
gar" y ónoma "nombre", 
lingüísticamente o si 
se prefiere gramati-
calmente el topóni-
mo es un sustantivo 
propio.
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SIGNIFICADO DE LOS NOMBRES

El significado de los nombres viene derivado por varios factores, como el lugar que ocupa, por los hechos 
que acontecierón en el, por nombres de antiguos propietarios, por su forma, por la vegetación, por los 
animales que habitan, etc.
En la relación siguiente he analizado cada uno de los nombres sacando su significado atendiendo a lo 
anteriormente expuesto. 

Abedul - Lugar donde había un abedul.
Abedulina - Lugar donde crecían los abedules.
Abeseo - Terreno orientado al norte, que le da poco el sol.
Ablanal - Terreno donde hay avellanos.
Abrojal - Terreno donde crecen los abrojos. Arbusto con muchos pinchos. 
Agua de los Collares - Valle con los robles finos de los cuales se hacían los collares para los animales.
Aguadas - Prados con mucha agua y de fácil riego.
Alambrado - Finca cerrada de alambre.
Alfalfa - Finca de las primeras que se sembraron de alfalfa. Planta herbácea importada.
Alto - En la parte alta del terreno. 
Antón Menendo - Nombre del posible dueño en la antigüedad.
Arenera - Terreno que hay arena blanca y donde se extraía.
Arroyo de la Retuerta - Arroyo con escaso caudal. Que se ve pocas veces correr.
Arroyo de San Antón - Arroyo que pasa junto a la iglesia de San Antón.
Barrancona - Barranco grande. Ladera pronunciada.
Barrera de Rajaos - Limite en alto. Collado.
Barreras de Vega Seca - Altos de Vega Seca.
Barrumián - Donde iban a rumiar los animales.
Bayo - Terreno blando con bastante agua.
Bichar - Lugar habitado por bichos, alimañas.
Braña de Abajo - Sitio donde el ganado aprovechaba los pastos en Agosto por estar verdes y debido a 
su altura.
Braña de Arriba - Sitio donde el ganado aprovechaba los pastos en Agosto por estar verdes y debido a 
su altura y que esta por arriba de la de Braña de Abajo.
Bustiecho - Cerro redondeado de poca altura y con un llano en la cima.
Cagachozas - Donde estaban las chozas.
Calle- La calle donde mas casas hay en Cospedal.
Calle de la Arboleda - Calle que por las orillas están llena de chopos y arboles.
Calle de la Flor - Calle donde mas casas hay y las ventanas estaban llenas de flores.
Calvin - Tierras llanas y ultimas antes del descenso de la carretera.
Camino Blanco - Camino con firme de piedra blanca.
Camino de la Feria del Campo- Camino que llegaba a la explanada donde se celebraban las Ferias de 
Ganado importante en la comarca.
Campa - Pradera llana y pequeña.
Campa de Subcastro - Pradera llana y pequeña debajo del castro.
Campar Angosto - Llanura larga y grande. 
Campares - Praderas en la falda de la montaña.
Campas - Pradera en ladera.
Campiecho - Prados con mala calidad de hierba.
Campo - Pradera de hierba natural.
Campomanes - Recibe el nombre de un antiguo dueño.
Canal del Cuerno - Barranco estrechó y prolongado.
Canalizo - Terrero estrecho entre dos montañas.
Cancilla - Comienzo o final del valle.
Candaiz - Tierras que pagaban un canon.
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Cánones - Tierras por las que se pagaba un canon especial.
Canteras - Lugar donde se extraía piedra.
Canto el Hombro - Collado y loma  entre dos valles.
Carbachin - Lugar donde los robles son pequeños y ruines.
Carcoba - Recuencano.
Carralinas - Ladera con escasa vegetación y arbustos.

Carretera - Finca al lado de la carretera.
Casa -Finca junto a la casa.
Cascaritas - Lugar con muchas piedras que no dejan crecer el roble.
Cascaropicón - Lugar con poca tierra.
Castillo - Lugar alto y predominante.
Cavadas - Fincas con mucha tierra fáciles de arar.
Cementerio -Fincas junto al cementerio.
Cenares - Montaña alta, de escasa vegetación donde abundan los arbustos, (argumas).
Chamargos - Ladera verde y con mucha agua.
Chamiechas - Tierras pequeñas y llanas no muy productivas.
Champarona - Terreno llano y soleado.
Champaza - Lugar con agua y vegetación de hierbas grandes y verdes.
Chamurgón - Praderas en laderas con varios manantiales.
Chaurera - Llano en alto con vegetación de hierbas altas.
Churienzo - Terreno llano y seco.
Cigarra - Donde abundan las cigarras, terrenos muy solanos.
Cigüeña - Lugar donde había nidos de cigüeña o donde las cigüeñas se alimentaban.
Codojos - Lugar donde crecen los codojos.
Collada - Collado pronunciado y divisoria entre dos pueblos.
Corrada - Finca pequeña cerrada de pared.
Cortina - Finca oculta por los arboles de las orillas.
Cortinas - Fincas ocultas poco visibles.
Coto - Varias fincas de un mismo dueño y que están juntas.
Coto de los Palomares - Donde anidaban las palomas.
Cruz del Pienso - Fincas junto a varios cruces de caminos.
Cruzvian - Cruce de carretera con varios caminos.
Cuadro - Finca grande y cuadrada.
Cueña - Finca en forma de cuña.
Cuernos - Peña alta con una ladera pronunciada.
Cuesta -Ladera.
Cuesta Sol - Ladera orientada al sol.
Cuestalao - Ladera de a lado.
Cuestas - Laderas.
Cueto de la Pousa - Peña donde se hacia una pausa antes de emprender el camino para los montes 
altos.
Cueto de Valderoman - Peña en el Valle de Román.
Cueto Negro - Peña pequeña y oscura.
Cueva - Finca cercana a la cueva.
Cueva de Barrumián - Caverna cercana al lugar que iban los animales a rumiar.
Culebra - Lugar donde había culebras.
Culechas - Donde crecen las culechas.
Debesa - Ladera con roble y monte bajo.
Deguizas - Terreno llanos de mediana calidad.
Desmonte - Fincas junto a los terraplenes de la carretera.
Detrás de la Sierra - Terreno situado detrás de la Montaña.
Diente de la Puerca - Peñasco alto y sobresaliente en el alto de la montaña.
Duerna - Finca alargada y elevada por los laterales.
Entre las Peñas - Lugar entre dos peñas.
Entre las Puentes - Lugar entre dos puentes y dos ríos.

Entre los Ríos - Lugar rodeado por ríos.
Era - Parcela pequeña junto a casa.
Escalones - Pendiente escalonada.
Escobalón - Lugar con retamas grandes.
Focecha - Tierras donde se recoge la cosecha.
Fontanales - Lugar con muchas fuentes en invierno y arcilloso.
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Fontanina - Fuente pequeña.
Forcada - Valle abierto por las cumbres y cerrado al final.
Fornas - Que tiene varias cuevas en forma de hornos.
Fuencalada - Fuente grande y con bastante caudal todo el año.
Fuente - Parcela cercana a la fuente.
Fuente de Genaro - Fuente donde bebía agua Genaro.
Fuente de la Lagartija - Fuente donde había lagartijas
Fuente de los Caños - Fuente que tenia dos caños.
Fuente de los Pastores - Fuente donde se abastecían de agua los pastores.
Fuente del Cuerno - Fuente en la que había un cuerno para poder coger agua las personas.
Fuente del Fontán - Fuente grande.
Fuente del los Burros - Fuente donde bebían agua los burros
Fuente del Pie Corto - Fuente de poco recorrido
Fuente del Sapo - Fuente donde había sapos.
Gatón - Lugar donde había gatos monteses.
Gazoy - Pasto para las ovejas.
Gorbeña - Fuente de agua fría y abundante todo el año.
Grandas - Ladera con maleza, (argumas).
Guzpilera - Lugar donde se hacían filas (treitas) con las raíces y las plantas de las urces.
Hojas - Llanura con muchas parcelas pequeñas.
Huerto de Pinones - Mata de roble alto como pinos altos y grandes.
Iglesia - Lugar junto a la Iglesia.
Juncalón - Lugar con muchos juncos.
Kilometro - Parcela junto al hito kilométrico de la carretera.
Lastras - Lugar con lanchas de piedra.
Llama - Parcela pequeña, llana y en alto.
Llama del Teso - Parcela pequeña, llana cercana al Teso.
Llamas - Parcelas pequeñas y llanas.
Llamina - Parcela muy pequeña y llana.
Llano de la Tienda - Llano y collado pequeño entre dos peñas altas.
Llano del Bustiecho - Llano en la cumbre de un cerro poco elevado.
Llave - Terreno importante entre varios parajes.
Lobar - Lugar frecuentado por los lobos.
Loma Palomo - Cerro alto de fácil acceso.
Loteirón - Otero grande.
Machadin - Valle en forma de hacha pequeña.
Majada de Marcela - Lugar llano donde Marcelo tenia y guardaba sus animales.
Majada Vieja - Donde estaba el corral y chozo de los pastores antiguamente.
Manco - Finca que su dueño era manco.
Mata de la Robleda - Mata donde abunda el roble.
Matona - Mata de roble grande.
Michaderos - Lugar donde sesteaban las ovejas.
Micho - Lugar para echar la siesta.
Molinera - Lugar junto al molino.
Moniquillas - Fincas pequeñas y terminadas en pico, formando una cuña.
Monte - Fincas cercanas al monte.
Moroquina - Esquina de la pradera.
Muesca - Hondonada en lo alto de la peña.
Murial - Terreno bueno en alto y llano, cercano a una peña.
Naliego - Fincas que eran de dos propietarios y cada año lo cultivaba un dueño.
Navariegas - Campar alto sin arboles.
Olleras - Conjunto de canales donde se metían las ollas con leche para evitar que se estropease.
Oteiro - Loma alta y llana.
Palmean - Fincas llanas y planas.
Pandos - Lugar llano situado entre peñas.
Pasto Común - Terreno común.
Pazcón - Lugar donde pacían las vacas durante todo el año.
Pedreo - Tierras con muchas piedras.
Peladura - Terreno de una calidad intermedia.
Penidiecho - Peña con las laderas muy pendientes.
Peña Cabras - Peña favorita de las cabras.
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Peña del Murial - Peña próxima a un terreno bueno, alto y llano.
Peña Paraje - Peñas entre dos parajes, que hace limite entre los dos.
Peñacomes - Peña poco elevada y recubierta de hierba.
Peñascas del Gatón - Peñas donde abundaban los gatos salvajes.
Peñascos de Vache Oscuro - Las peñas del valle estrecho y oscuro.
Piniecha - Peña pequeña y poco alta.

Piniecha Chana - Peña poco elevada y terminada en un llano.
Piniecha del Teso - Peña poco alta junto a la pradera llana y en alto.
Piniechas - Fincas cercanas a peñas.
Piniechas Blancas - Peñas blancas calizas.
Piniechas de Fuencaldera - Peñas junto a la fuente de Fuencaldera.
Piniechas Negras - Peñas oscuras, calizas y recubiertas de vegetación.
Piniechos del Machadin - Las peñas del Machadin, su cumbre.
Piñeiro - Peña alta, pequeña y escarpada.
Pitas - Prado pequeño, como un corral para gallinas.
Plantío - Prado con muchos chopos.
Posesiones - Fincas privadas.
Potro - Donde pastaban los potros.
Pozanquillo - Finca haciendo un pozo pequeño.
Pozo de los Perros - Pozo donde se tiraban los perros para matarlos.
Pozo de Trichera - Hondonada detrás de las eras.
Pozos - Fincas en una hondonada.
Pradín - Prado pequeño.
Pradon - Prado grande.
Prados Nuevos - Prados nuevos hechos a base de regarlos con agua.
Presalaveiga  - Canal de agua para regar la vega.
Prieto - Prado entre dos caminos.
Puente - Plaza del pueblo junto al puente.
Puente del Cueto - Puente cercano a una peña pequeña.
Puvial - Terreno por donde corrían las aguas de lluvia.
Quinta - Finca arrendada por la quinta parte de sus frutos.
Quireos - Terreno llano y flojo. Terreno malo especial para sembrar de centeno.
Quiroso - Terreno llano y ventoso.
Rabetales - Tiras estrechas de tierras.
Rabones - Parcelas estrechas y largas semejadas a un rabo.
Rajadines - Que tiene varios barrancos pequeños.
Raneiro - Lugar donde abundan las ranas.
Rebordillo - Borde o limite del pueblo.
Recusa- Sitio reducido y esquinado entre  dos casas.
Reguera - Arroyo pequeño.
Reygranoso - Ladera donde crecen las urces.
Riberas - Meseta llana.
Riberón - Bancal grande y pronunciado.
Riego - Fincas cercanas al arroyo y regadas por este.
Rina - Terrenos en pendiente antes del llano.
Rincón - Esquina de prado pronunciada rodeado por un río.
Río - Parcela limítrofe con el río.
Río de las Tercias - Unión de tres valles o arroyos.
Rozo - Ladera cultivada.
San Mames - El Santo de la ermita que había cerca.
Sendero - Parcela  por donde pasaba un sendero muy utilizada por las personas para acortar el camino.
Senra - Terrenos llanos y extensos.
Servanda - Tierras de Servando.
Sierro - Peña alta y escarpada.
Sifón - Finca al lado del sifón de la carretera.

Solana - Terrenos soleados.
Solarribas - Fincas de la familia de Arribas.
Sotares - Terreno visto desde la peña.
Subcastro - Debajo del castro.
Supeñafritada - Debajo de la peña donde comían los pastores.
Targañal - Prados tardíos y de una sola cosecha anual.
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Tejerá Prado donde había una tejerá antiguamente.
Teso - Pradera llana y en alto.
Tierras - Unión de varias parcelas.
Tras el Campo - Detrás del Campo.
Traviesas - Terreno comprendido entre el llano y la peña. Ladera.
Trichera - Detrás de las eras.
Turucho - Terreno llano con una pendiente en el centro.
Vache Oscuro - Valle oscuro y estrecho.
Valdovejas - Donde pastaban las ovejas.
Valle - Tierras en un valle.
Vallina - Valle pequeño.
Vallina de Arias - Valle de los Arias.
Vegaolleros - La vega de las ollas.
Veiga - Vega extensa. Pradera llana y extensa.
Veiga de Villasecino - Vega del pueblo de Villasecino. Pradera llana y extensa.
Venta - Casa y bar en el cruce de caminos.
Xelona - Lugar donde helaba mucho.
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8 CARTOGRAFIA

Cartografía, es la ciencia 
que se encarga del estudio 
y de la elaboración de 
los mapas geográficos, 
territoriales y de dife-
rentes dimensiones li-
neales y demás.
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